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PAVLVS PAPA. Iiiu

NIVERSIS ¿r fw^uhs firafentei hterdi infie^urisfa

lutem ¿7- (í^cj\oliC(im Bcnedifúonem . Cum(ficut rtccfpimuí)

dikítusfiliui Icannes Vdlucrdus Hijloriam de humam corpo

risjahnca Latino ^Hiff(iniccc^i \dy órnate incommune omyuu

vülitütmconfmffcrityjiq^urafcii eidem hifíorice neajfanm

nonfme magno eiui impaídio (xarari in alma Vrhe ucjlra cu

rauerit
^
Nos ne ahj [umpto inde exemplo idem opui Imfrtí

man:,¿rfie ex alieno lahoreyindujlm^iT' impcnfdy lucrumfa

cianí^frouídere volentts
,
ipfms loanms Valuerdi , fuper hoc

nohis humiliter forreSiis fvecihus inclinan, omnihus ¿rftn^

guUs extra dominium fanÜ<e Romana Eccleficc exijlentibui,

[uh excommuniccitionis lateefentendae^in dominio amem frcedi

Bo commorantihus \Ura hocfub awijjioms hhrorum ¿r Centum Duc. au. de Cam. Camo te apolicUcce

afflicandorum fiena,if)fojaHo per contrafacientes incunenda per prajentes inhihemus ,
ne intra Ves

cennium a Calen» lunij proximifuturi wcohandum, ¿r vffec^uiturJiniendum , opus pvcediÜum Anatas

mee imprimere , vcl imprimifaceré , aut imprejfum alibi vendere,aut\enale habere,nifi de ipfiui loans

nis Valuerdi operii Amhorii \el Antonij Salamancajlamparum <ere incifarum imprejjors hcenda pra

fumant. Mandan, ommbui irfmgvdis locorum ordinarijSyir in diño fíatu Ecclefiaflico cfjidahhui , ¿r

minijlrií nojlriSfUthuiufmodi noflram inhibitionem j\bi ,c¡uando , (h" í^uoties opusfuer it , publicantes

iUn fctciartt inuiolabiliter obferuari . Non obñan.conítitution,ir ordination. apojlolicis ccetcrifqi eomrít

rijs ¿luibufcum^} . Datum Romee apudfanBü Veirumfub Annulopifcatoris Die íiuartaMaij. i s S <j»

toníijicaiui noflri Anno Trimo,

Caleatius Rotulas.



AL íllvsrtss. y reverendiss* s. don
^RAY lOANDE TOLEDO CARDENAL,

y Arpbífpo de Santiago ,el Dotor loan de
Valuerdc íu Medico

ONSIDERANDO Tlluftrífs.Senor

la gran falta,que la nación nueftra tiene

de hombres^que entíendá la Anatomía;

affi por fer cofa fea entre EfpaííoleSi deíí

pedapr los cuerpos iiiuertos,como por

auer pocos
,
que venidos a Italia, donde

ía podrían deprender , no huelguen auí

ees de occuparfe en otros exercicios q
en £fte,por no eílar acoftumbrados, a fe

nejantes cofas : y vifto el daño.que ¿c/

fto fe figue a toda la nación Efpañola, parte por los Cirujanos ( a

quien mas falca haze no entenderla)íabcrpoco latin^parte por auer

cfcrito el Vefalio tan cfcuramente,q con difficultad puede fer enten

dido/mo de aquellos que primero algunas vezes an tenido el cuer

po delante de fus ojos
, y muy buen maeflro que fe le declare; pare

ciame cofa muy conueníente,efcríuír eftahíftoriaen nueílra legua;

porque aquellos para quien yo la efcriuo pudíeíTen mejor go2:ar de

mi fatiga: y porque en latin an efcrito tá largamente tantos, que no

me parecia fer neceífario nueuo trabajo. Pero mirando por otra par

te las pocas cofas de dotrina,que en efta lengua ay efcritas : y junta

mente la poca autoridad que entre Efpañoles las cofas de Romácc

tíenenmo fe me aljfauan los brafos a hazerlo,harta que el mandado

de vueftra Señoria íUuftrifsimaCal qual yo como criado no podia re

plicar)mefor(fo a que dexado a parte todo lo que defte mí trabajo

qualquier malcofiderado juy2Ío pudíeíTc desír , mírafe folo aloq

vueftra Señoría mádaua,y a nueftra nación mas neceífario era que

csefcriuir efta Híftoria déla copoficíon del cuerpo humanoJo qual

haré enla mas breue y fuccinta manera que me fera pofsíble ; Dexa^

das a parte todas las contradiciones que entre los q primero que yo

an efcrito á auido,las quales fabídas aunque algunas vezcs aproue^

chan,muchas fon caufa de mayor daño, interrumpiedo la híftoria

,

y confundiendo el animo délos que las oyen. Afli que efte mi libro

no fera mas, que vna fimple relación en manera de comentario , de

lo que yo e vífto enlos cuerpos. Yfi alguno fuere tan diligente, que

no contento cola híftoria fola,quífiere cambien entender las diffej

rendas.que entre los que della an efcrito a auido ; lea júntamete al

Vefalio,alqual no folo no píéfo hazer yo injuria conefte mí libro.



ó deflcrrarlc de Efpafía , mas antes diTponcr los entendimientos,^

que mas fácilmente pueda encendcr,aunque no vean la Anatomía,
todo lo que el á eícríto. El qual fm duda ninguna a fobrepujado a

todos fus antepaíTados en ella cofa. Y píenlo cierto q Dios le ínfpíí

ro aello,paraqucrcíufcítane eftaparte déla medecína tá oluídada,

como neceíTaría. Porque aunque Galeno aya ayudado muy mucho

aeíla híftoría,pero como en fu tiempo no menos era feo el cortar

los cuerpos,que agora lo es en Efpaña,y o tras algunas partes ,yque

mauá los mas.no pudo en dos o tres wczcs que (por ventura)vío al

gun cuerpo,ya cali del todo podrído,notar todas las particularidad

desquecnel hombre ay. Pues ni aun agora en Italia, donde licitan

mete fe hase^y muchos,con grandíffima dílígencía.toda fu vida no

hasen otra cofa,no dcxa dcauer difFeren cía , entre los mas fabíos

Anatomífl:as,cn algunas cofas parte por la grá variedad délos cucr

poSípartepor la diffícultad déla materia en íi. Principalmente que

Galeno penfo cierto
,
que no auía dífferencía entre la compoficíon

del hombre , y la dcla Mona , cuya hyftoría el efcriuio . Enla qual

verdaderamente vfo tanta diligencia
,
que cafi ninguna cofa dexo

délo que ala híí^oria déla compoficíon deila fe requería. Y no dudo,

fino que fi tuuíera licencia, de haserAnatomía de hombres, como
tuuo de Monas,y otros anímales.que ni la Anatomía eftuuíera tan

to tiempo fepultada.ni el Vcfalío vuiera menefler tomar tanto traí

bajo. Al qual yo feguirc fiépreen todaefta hyfl:oria,faluo enla ordé

del efcríuír.enla qual es algo cófufo (por no querer apartarfe de Ga
leDo)y en algunas cofas,en que cierto vfo menos dilígécia dela que
fe requería(por vetura canfado del largo trabajo) las quales yo no
tare en fus lugares,mas co intención que á efía hyíloría no falte na
da, q có gana de reprehender a quien tanto todos deuemos. Antes
todo el prouecho que defte mí libro rcfultare, fea' de atribuyr no
menosa Andrés Vefalío,que a' Realdo Colóbo mí prccetor en eíía

cofa,el qual no píenfo que fera pequeño: principalmente fiendo acó

panado del fauor y amparo de V . S , Illuílrífs, Cuya vida nucíli o
Señor por largos tiempos conferue concl acrecentamiento de cftaí

do que todos los pobres querrían
, y los criados de fu caía deíTea^

rj)03 en Roma a X i I K de Setiembre . M. D. J- i i 1 !



TABLA DE TODAS LAS COSAS NOTABLES
<juc enla híñoría déla compoficíon del cuerpo humano fe contíe

nen .juntamente conla declaración de algunos vocablos

Griegos y Latinos de que en ella fe haze mencíon.Para

lo quaí es de faber,que el numero feñala la hoja,Ia

a, la primera plana, lab, la fegunda, la p, el

principio déla plana,la m, el medio* la f,

el fin, diuídiendo la plana ea
tres partes

a:
4pf»ítfí A Calliti no¡e fanan fdcílmentc hi lidias y

X\fo<iue[e curan 74-ü,f.

hi Agallas de (^uant aijucrtes fon 74..

ks Aq^allas Jí-^ue Jirae» al gargauero. 6 1 .a,p

Agnal es ti dedo <^e ej\a entre <l pulgary <l de

<l Aguafor(^tiefemez£UconUífc.ngre que va alas

ycnas. ()4.t, m.

<\ Agua délas \enas como fe ^urga. 64..b,m

<l Agua que fe furga por la orwa faca confxgo \na

gran farte del vmoradu^o que ay enel tuerce,

Ui Aguas que fe wmffen enlas que quieren farir

de quefiruen, ^í?-^ /-

el Aguyro délos oydos donde comienza y como \a

haííael hueio délos fcfos ,y lo que ay dentro

del. é.h^m

los Aguyros comunes deU caUuerna . cf,h,m

hs Aguyros déla quimda de arrtba. <). m.

los Aguyeros queiiene la quixada de ahaxi y fas

cffcws, S.h

hs Agujeros comues déla quixada de arriha. \ 3

las A^uyeros que tiene el hucjjo déla frente donde

eiian^y el officio que tienen . 8 . t, /
los Aa«jero5 d£la caberafon todos xxxvúi. y don^i

deeflan. S.tJ

*I Ayrecomoeniraenelcorafon. jz.a^^^m

Ayuna je llama lafegunda tripa delgada 6¿.a,f

la Ala derecha del coraron porque es masfloxa que

layzquierda. 77-

Alanto/dcs es la primera lunica dda criatunt

las Alas del cortfpn que ojfcio úenen 7^ - ^4

las Almorranas de que venas fe hazen. t^o.
p

Amnios es la túnica fegunda déla criatura , y por

que jue a(fi llamada (Í9-^>f

AmphihlistoyJles es la fegunda ttmica áfícja.

U Añadidura del hucfj'o dclhcmhro \uníoal codo

míos lornbresfe ju»/<í mediate la vnion i7-tt,f

Añadidura enlos hueffos que cofa es. ^.a^m,

las Añadiduras délos huejj'os de quefiruen i. a^ f
las Aiiadtduras que tienen algunos huejj'oi del cue^:

llofor la parte de detras . 11.a, m
la Anatomía es mas necejj'ana ala medicina que a

ninguna otro ciencia.

Anatomía de hombres viuos la comentaron a ha^

zer primero Erofilo y Erafifíraw, i.h,m

Anajlemofii fe llama la mezcla que hazen las ve

nasy lai arterias delafemienfe ¡)0. a, p
Andrés Vejalio comento el primero a refrehens

der a Galeno, 2.<í, p
los Animales que notienenfu cojlumhr^ no dexade.

parir por ejjo 70, a,m
Animales efpirmsfe llamanlos que dan fentido

y moumiento » 78.<í, p
Aquiles porque parte atoalíetor quandokar;:

rajlro. S S-^>í
Aranea esla primera túnica del ojo comentando

¿e dentro 8¿.rt, m
Aritena es la urtera terniUa del garguero.

28. a,f
Armonia es vna coyuntura de dos hucjjos median

te vMfimple raya 4. a, p
las Armonías 6 rayas algunasfe parecen y otras no

Arteria que cofa es, 8 5. b, m.

la Arteria grande como fe diuide junto alhueffo

grande. c,^,bj

Id Arteria grande como fe dijhibuye del coraron

abaxo. 94- a, p
la Arteria que paffa por el agujero del huejfo del

pendejo. i/S»<t,p

la Arteria que va ala pierna, í>j.<í,m

la Arteria venal tiene dentrofangre. P 7 • í',?

la Arteria venal de donde nacey como fe difirib^a

ye. 97'ft>f

E I ojfcio dcfla arteria» ¡a mefma»



TaB. DELA HISTORIA DELA ANAT,
I<í A^rteriien eiuedifjiíre delavena. S).b,m fuerfvsfon. fo.h.p
U Ancua tcrceríi.^ue va aííiccthc^ct. í>().b,f las Amdurai del hicado. C^.h,f

Artaiallamauanlúidnii^upsla cíiáadel ^ulmo. las Atndurasdelbrafoydoniefcatd. 6^.b,m
71. a,f Xas AtAdureii de ¿¡ue fe hazen. 27.^^^

Arteria affera esU cííiUddfulmon- 77'(f>f Ataduras ¿¡ueojficio tiene erielcuerj^o. 2c).a^m

ía Arteria grande fe diuide en dos troncos falicndo

ron <^2.b,m

<; j. <í, m
^^.b, m

9hb,^

del coraje

Arteria ¿¡ue va alas tetas.

l<i ArtTria c^ue va al bra^o yztiuierdo.

l(t Arteria en <jue tomamos el j^ulfo.

U Arteria princij^al que va al entrefino.

Arterias van aU cabera,

las Arterias del fue ño.

las Arterias (¡ue van al brap derecho,

las Arterias delfueño pcr^wc fueron ajfi ¡lamadas .

í>?. b,f

las Arterias todasfon dos la Arteria grande y la arte

rict venal. 84. ri,
p

las Mferias del ombligo. 24.. a, m
las Arferiascomofedifiribuyenj^orelfie, 9y.fc,p

las Arterias c^ue ojficw tienen, 8j.t, wi

las Arterias délos re ñones. . b, m
las Arterias délos lomos. <^^.b,m,f

las Arterias í{ue van oíos entrecuejhs» 94-' ^'>f

las Arttrias ^ue van ales miembros déla digejlion»

5?4. a, m
Us Arterias tiene dentrofangre y effir itus. Sj.b.m

Arttrias fe llaman lodai Us venas ^ue fulfan.

las Arterias del ombligo. 6^.a,f

il Arfrjo primero íieíoí ^tirttro dedos es feme^ante

al trímero del pMÍ^íir. 2 1 . rt, m
ArticuUcio es lo mefmo ^we diartrofis.

Arirodia c^ue cofa es.

Us Afilias deUeffalda como fon y í^uefigura y que

officio tienen. i6.a,jyh

Us Afilias como fe encaxan al hueffol del fecho y do

de fasfiguras. 16. a,

m

Afiragalus es el hueffo del touiUo* iS .b,^^

U Atadura que yunta, el hueffo del anca conel gran

dey lodaslas demás ataduras haña el fie.s7.

h,f í^.a>h,f>jm,f

U Atadura déla cabera conel primero y y fegundo

ñudo del cuello. 40.(1, /, p

U Atadura que júntalas dos canillas .24.^,/

U Atadura que llamamos cabellos no fe halla enel

hombre. ^í»(i>f

U Atadura que ata el cuerfol del nudo fegundo del

fefcut^o. 1 1 . rt, m

U Atadura que embuelue los morzillos del codo ala

mano. í^.b,f

Us Ataduras délas canillas del bra(o de quantas

Ataduras de diuerfas maneras, y en que dijfieren.

2c). /í, m,/, fc, p,

m

las Ataduras no tienen mucho fe ntido. 2c,.b,m

las Ataduras que ejJan enla farte dejuera déla muñe

cafonfe:)S. fo. b^m

Us Ataduras déla coyuntura del hombro fon quatro

58. a^m.

las Ataduras délos nudos del effmazo . 44.rtjp

las Ataduras délos hueffos del fecho fon diuerfas.

4?.
el Ata\o délos dos primeros ventrezillos délos frfos

que üjficio tiene. 7 <? , b,m
el Afzíjo entregos dos primeros ventrezillos délos fe

BAj^oquefifio tiene.

Ba^o que figura tiene.

é4.' a,f

6^..aJ
Ba^o de que color y fuflancia es.

el Ba^o delhombre esmasgrueffo que el délos ani

males brutos^^ero mas corlo, 6^. b^ p
el Bíi^o a que partesje ata. 6^.b, m
el Baf o que officio tiene.. 6^.h,m
el Ba^o ejla embuelto en vna muy delgada teU.

64. h

el Ba^oquefitio y figura tiene. 64.. a,f
e^ Ba^o esleonado,cfi^on^ofo>y lleno de venas y ars

tenas. 64. í», p
U Boca dda madre quefigura tiene. 62,b,f
U Boca déla madre eíía muy cerrada enlas greñas

das. úS'b^m
U Bocadeleflomagoes muy mas ancha que elhon

don. 6i.b,f
la Boca déla madre abrefey cierrafe naturalmente

y no for voluntad . 6i.b,f

U Abe(a de dentro del hueffo del hombro por

\^que es mas leuatada que U dtjuera. ly.a, p
Cabera enel hueffo que fe llama, 4.rt,m

la Cabera fue hecha por amor délos ojos. 7 8 .a, m
la Cabera de que figura es. ^.f

las Caberas de abaxo dd hueffo dd hombro fon he^

chas de vna añadidura. 1 7.a,f
U Calaucrna tiene dos rayas que nace déla comiffu^

ra



TAB. DELA HIST
n láhdoyic y el proceffo deJks. .4..<í,p

Cambium es \n hí^uor ^ue a fajfado por (¡utitro di

gejliones. 66, a,

la Camj^anúla ^«rt«fo$ nombres tiene» 74. b,^

la Ca^mlk c^uefigura, fuio y ojficio ticwe.74.bj p
el ^rtMCííjo es el m<yn hueffo del pie. '26. a,^

las Canales o eondulos del cuerfo fon de tresfuen

frs. 8 3.fl,p

la Canaleja déla orina en ^«e parí? fe defueUa mas

ayna. 67, a, ^
la Cañd del pulmón como fe dijlribuye forel fnU

la Caña del pulmo ejla i^egada algarguero.y 3 .a,m

la Caíia ddfulmonc^uefigura tiene, '7 3'^*^

la Caña del pulmón es ajuera por defuera.7 3.. b,f

la Caña del ^ulmo es vmida y Ufa de détro .j^^a,'^

la Cañadelfulmondequefirue. 7¿^.a,m

Idi Qañillas dcla pierna comofeyuntan a\ touxMo,

24. K p
Cañillas del bra^o fe llawan dos hucfjhs e¡ue eflan

entre la muñeca y el codo. 1 7, (;, m
las Canillas deU petr.a ^«e figura tiene. 2^.h,f

zS a,^

las Canillas déla fiema tienen a entrambas fartes

añadiduras, 24-.'?) p

las Canillas déla fiema (^uefuio tiene 2 yhyf

las Canilles déla fiema comofe \untan\nasa oirás

24.. a^m

el Cardenal Cibo como murió de y n vomito dcfan

gre. 8;.rt,m

los C<trri/io5]é mueue mediante ¿¡uatro morzxlbs,

33.

la Carne ([ue tíla enU falma déla mano a ^«efin

ue. ^6,h.m

<I Cafcofecomfonedeoclo hueffos y la nombres

dejloshuíjjos. 4Í,p

las Cataratas de c^ufe hazeny como, 8 2 . rt, m

los Cafados ^oriiue (ícotitece ¿¡ue engendren, ^o.af

Celebro fe llámala fojlrera farte délos feja,

78. h,f

el Celebro í¡ue fiúofiguraygradeza tiene, s -byj,

7ái,/, 79' ((>^

el Celebro es hecho de vnafu'Tiancia blanca y tierna

comola deloifefos, 7c). a, m

CcratíO'desyO colono fe Uama la farte déla (¡uartn

túnica del ojo que haze el negro del, 8 2 .t, p

la Cirugía es la mas antigua farte déla medicina .

I.

Coarticulacio es lo mefmo que Diartrofu.

el Coí^otc tiene ciertos nudas con que al^amo¡y a

baxa.'noslacabe(ii. ^'^J
. el Cogote enlos niños ejh f

anido en. tres- 6, a,f

ORIA DELA ANAT.
la Coyuntura en quctntas manerasfe haze, 3. hym

Coyunturafin nombre que cofa es y quantasfuer

tes ay defii coyuntura* 4.. ¿t. p
la Comiffjira coronalfe llámala que atrauieffa fot

la mollera. 4. t, m
la Comiffura labdcyie fe Uama la que e?ía hazia el

colodrillo . 4. m
la Comiffurafagitalfellamala que atrauieffa for

medio déla coronilla^ 4. m
la Comifjura yoyde es la que rodea el otauo hueffo

déla cabefa. 4»^,/
las Comijfuras déla quixada de arriba fon ocho, y

for donde hazen fus caminos y ofiictos, 7.b

los Comfañones forque algunas vezes farecen tres,

66, a^m
los Cofañones quefigura yfu?íacia tienen..66.a>m

los Comfañones tienen quairo tunicas.dos comunes y
otras dos

f
ropas. 6 6. aj

los Comfañones quefitio tienen, 66. a,

m

los Com
f
añones déla muyr quefitio tienen' 6^.b^f

los Comfañones déla majer que grandeza,figura, y

fufiancia tienen. 6p.a,jf
los Comfañones y nalgas délos fefos quefitio yfigu

ra tienen y qual es fu vjjicio. 8 1 .<í,p

los Comfañones forque hazen la femiente blanca,

<> rt, m
los Comfañonesfon ios ordinariamente y for effofe

llamaron Mellizos.. 66.a,m

Comfendio de todo el libro, 106. b,^
las Concauidades que efian enlos hueffos yinto alas^

ceibas que officio tienen, í., a, m
los Condutos délafemiente entre los comfañonesy U

yerga, ^o..a,^

los Condutos deíafmiente que llega hafia el cofanón

en que dijfieren- délos que llegan al cuello déla

vexiga. 9o,a^m
los Condutos déla femiente déla mi^er en que diffies

ren délos del hombre, t)0.a,m

los Condutos déla femiente donde aguaran el ftrito

neo, ^9.h,f
los Condutos deU orina como entran enla v.exiga,

6f. b,m

los Condutos délafemiente. 2^.b,m

Cofilación déla hiñoria del ojo.. 82. a,f

al Coraron efia fegada mucha gordura , 76,h,f
el Corrt^on tiene dos alas vna al lado yzquierdo

otra al derecho, 76,b,f

el Coraron forque caufáfue hecho. 7z.a,j^

enel Coraron fe engendran los effiritus ¿ela vida,

72. a,f

el Coraron tiene dos ventrezillos. 77* a,

el Coraron es masgrueffoy macizo for el lado^yzs



TAB. DELA HISTORIA DELA ANAT,
^uierdo (jMí por el derecho. 77 -^^^^ C\iie\\o itU madre comiev^ti déla uaturn y llcz'f

ti Cordj^onque filio y figura tiene, 7^>^'>j^

c\ Coraron esUjo por dejuera. 76.b,m

el Corrtfon eíía afido al cuerpo del ^uarto nudo de

Useffaídas. 7^-^»"

el Lorctío como mee ^unmlmente de enmedio del

fecho.
7(^yb,^

d CoríJ^oM efli torcido hazia el Udo yzíiuierdo

el

el

76.

(l Coraron eíta cubierto fordejueu de \na delgar-

dátela, Z^.t^m

<l Corado es mayor o menor fegun lagrandeza del

fecho-
76,h,m

ti Coraron del hombre no tienehueffo. i^.b,m

el Coraron de algunoicarneroi\ie\oi tiene hueffo

la mef. f-

ll Coraron (¡ue tiene en lugar de hueffo la me¡' f

Coronas fe llaman lasfalidai déla mayor cahiUa

^untoalcodo. i7-aym

Coronan enel huef¡c(¡uefe llama, 4- ^> f

Coroydei es la tercera tánica del ojo llamada

Vbca. 2 2.a,f

Us C.oflillai dijfieren en tres maneras en largo y en

ancho. ' « 3'^>^

Ui CofliHas quefe encaxan enel primero y fegundo

hutffo del fecho.

Ui CoíiÁlas conuicnen en algo. 3'M
1(1$ Coflillasfe juntan differentemente vnas de otras

14- <t,m

Ui CoflilUís qucantasfon y comofe \untan alas frr«iV

llasdellas. n.b.f

l^^^ííúlas <¡uefigura tienen.. i ^ b.m

Coj^illas hornezmsfo las ó^ue no f \mn al huef

fo del fecho, I^l',p

Us Cofltllai fe encaxan differentementt. 14. <i

Cotihdoneso Acetubula fon vnos oyuelos quefe

hallan enlas rcz en fandas enía madre,6 8 . a^f

ti Cuello déla madre como eíia hecho por defuera.

6%. a,f

el Cuello déla madre de que fuflancia es.C2.ajJj^f

el C ueUo déla madre en quienes es mai callofo o me

nos. 6S,h,f

el Cuello déla madre efla arrugado ordinanmente

comoreclamo. 67Myf

el Cuello déla \exxga del hombre y déla mujer en

que difieren y en que conuienen. 6s^a,f

fnel Cuello déla vexiga del hombre ay dos cuerfos co^

mo e/ponjrf en quefe receje lafcmientt,6s .b^f

el Cuello déla \exigadeU muyr como fe \untaal

cuello déla madre. '

(ís-byf

<I Cuello déla foleta y \nfeno que entilafe hazey

fusfiguras, iS-ayf

ala farte mas alta del huejfo grande. 67.af
Cuello enel hueffo ó^uefe llama. 4., a,m

CueUo tienefíete hudos . 1 4. b, m
Cuello déla mayor cc 'vlla del bra^o. 1 8. rt, p

Cutrda enel morziüo que cofafea, 3 1 . t, «1

Cuerdas délos morzillos que fliegtin loi dedos com

mo hienden las vms alas otras 47.. m
Cuerdas délos morzillos délos dedos debaxo de

que ataduras fcifjan. w f
Cuernos déla madre . C>7' b,f

el Cuerfo déla madre ej/emejrtnfe a vn fie de tn^a.

67.
^

h,f

los Cuerfos deU verga fon de dentro como ^unco

.

66. ^ hj
el Cuerfo del vudo del effinazofe llama la farte

de delante delyque es redonda, io.a,f

los Cuerfos délos i. udos del effinazo fe yintan me^

díate \na atadura de natura de termJla. 4i".rt.p

los Cuerfos dichos tienen dos añadiduras. la mef.

el Cuerfo callefo délos fcfos que cofa es. 7^-af
cí Cuerfo callofo quefitioy figura tiene, 7^ a,f

el Cuerfo callofo que cffcío (une. 79-b,rn

Cuerfo délosfcfos fcme\ante a vna bouedaqveft

tw) figura y officio tiene, 8 o.h^ m
Chirfoydes es vna farte del conduto délafemientt

retorcida como variz. 8 <?. m
l<^ choquezuela déla rodilla.. zs a,m

el Sitio defia choquezuela. lam.ef.

la Choquezutla dcla rodilla comofe janízt al hueffo

del muslo . 2f.a,f
el Ofjicio defta choquezuela. la mef,

la Choquezuela déla rodilla efia afida a \na cuerda

quefe haze délosfines delfetimo
^
otauoyy nono

morzil/oíiue mueuen la fiema, x ^.a.m

Cranium o caluaria es el cfífco, 4--b,f

la Criatura en quatos días feformct' 6c).af
la Criatura de que fe haze. Ct^.a^m

la Criatura comofe engendra 6().a,m

la Criatura comofe mantiene enel cüerfo déla ma^í

dre. C^.af
la Criatura quündo recibe anima, C^.ay f
la Criatura qMndo comienza a mouerfe. 6().b^f
la Criaturafe mantiene por eí ombligo, 69.

p

h Criatura como efiafmada enel vientre. 6c).h,'f

la Criatura quandofale embucha coel mato.6(j.b,f

la Criatura no es mas dichofafor nacer embuelta

enel mamo. C^.b,f
la Criatura tiene afegada al cuero vna materia ama

rillcí que es fuferjluidad déla quarta digeííwn.

C% b,f
la Criatura fe mantiene delafangre menjlrual fes.

gm
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gun oj^'imon de medicoi yfilofofos. 70.d,p

la Criatura no orina por la \ergafino for el omWi>

la Criaturafe mantiene déla me\or fangre déla mu
}er 70. t^p

Cuhitus ei lomefmo ^uc vina.

D Arlos o e^i^iiima en Griego (Quiere dezir

lafeguda ttla ^pirt delouofartones,^ 6. hyj^

Darlos quiere dezir cofa <^ue fácilmentefe defue

lia. 66.h,m

íada "Dedo tiene tres huejjos. 20. 1», n»

los Dedos del pie tienen cada vno tres hueffos fnluoí .

el f>ulgar e\ue tiene dos. 37 .a, m
los Dedos como fe \untzin ala falma. 20.h,p

DeUoyda es elfegundo morzillo ^uf mueue el hra

p^y llamajje ajfi j^orc^ue esJémej^nfr ala a de

los Griegos. ^y.h^p

Defeme^ables fartes (¡ualesfon. 2. h,m

Diajrama es el ata^o quefe baze entre los miems

loros c^uefiruen ala digefíiony los quefiruen da

uida. 42.Í7, m

la D iaframa que figura tiene.. 4 2 rw, /
la D.aframa esía aguyradafoUmente en dos fam

tes. 4¿-V
Diartrofis o articulacto es \na conyuntura de dos

hueffos quefe mueuen manifieñmente. ^ .h,m

Didmos fe ¡laman los compañones que quiere de

-zir mellizos. 66. a, m

los Dientes fon en todos xxxii, 8 . h>j¡>

los Dictes cada \no tiene vW4 venay vn neruio y vna

arteria. 8..í;,m

los Dientes tienen dijferentes nombres. %.h.m

ItíS Dientes de que manera crecen, y comofíente. ^.h

lof Dientefon parte efpcrmatica ,y todos nacen con

ellos. 8i,m

Differencia entre los hueffos. j.rt.m

la Digefiio comofe haze- 66. a,
p

las DonzelUs-y las preñadas por donde purgan fuco

flumbi-e, «?o. t?, m

Dozenafe llama la tripa que ejla pegada ala boca

de abaxo del ejlomago. 6 z.a,m

la Dura madre comofe afe al cafco, y porque fe llati

maafft. s.b,m

Dura madrefe llama la tela defuera que cubre los

fefos, la Rijloria dctía tela. 7^-a,f

la Dura madre es lifay luzia por dedetro. jS.i.p

l(t Dura madre tiene quairofenos . ¡) 6.a,p,m

hloffciodeñosfenos Umefma.

la Dura madre que agu\ero¡yfalidas tiene. 78 i,»»

<í "PJMtuio délos fefos que fuio,figura,y ojficiotie

S^ne . 8 1.4, m,/,!;, p
í,mpiricosfe llaman los que curan por ejpenen::

cía, 2.rt,p

hnarirofis que cofafea. ^.b,f

las Enfermedades de donde an nacido. i.a^m,f

el Entrefino de dode nace y que fuio tiene, 62, bff

Epidermida quiere dezirflor 6 nata del pelle\o,

30 a,m

t.pididima o danos es Ufegunda tela propia délos

copañones . 66. h, p
"Epigloiis es la cobertera del gargduero. 2 8 .b^p

Epomis es eljegundo morzillo que mueue el brafo,

llamado affi porque efíafohre el hombro. 37..b,p

hs Bfcri turas délos antiguos porque nofe an de creer

en todo. 2. a, p
Efculapiofue el primero que tuuo nombre de medi

co. i.rt.rji

Efculapiofuefobrino de Mercurio llamado Tren

migisto^y hi^o de Apolo. i,a,m

"Efpecie es la que fe haze de nombres indiuiduos

o particulares dijferentes enfolo numero,

"¿[permaticas partes quales fon. z. h,f

Efpina del hueffo del ancafe llama U parte mas

alta del, 40 ^.m

Efpinazo que mouimienlos tiene, 43 "í')p

.
(¡ Bfpinczo nene treynta hueffos. i^-.a^m

í ^a,Efpini¡¡a del cflomago qual es^y que offuio tiene.

l(>^ Efpiritus déla vida fe hazen delvapor delafangre

y del (lyre que tomamos por las narizes .7 2.a,p

V.jlomago no tiene cierta grandeza. 6 1 .b.m

Eftomago porque no tiene hilos derechos . 6i.b,f
el Efomago que officio tiene, 6^,b,f

Eflomago nene dos telas o túnicas propias , (So.

h,f 6ub,m
el Ejlomago quefigura tiene. 6 \ .a,f

enel Eftomeigo la boca de abaxofe llama Viloron o la

niior , 6i.af,b^p

el Eííomago quefitio tiene . 61. a^p

el Eflomago no nene la boca donde llamamos común

mente la boca del. 6i.a,m

el Ejlomago porque no tiene hilos derechos. 6i.bjm

el Ejlomago es lif5 dentro y fuera. 6i.b,p

Eritroydes es la primera túnica délas propias del

compañón. <í6.h,j^

Fíbula o fura fe llama ta menor canilla déla

pierna. ^i-^J
Eauesfon los gaznates.
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U figura idoi hucffos ielos dedos. 20. b, m le¡ Anatomid del hombrf . i.tn

^ilofojoiy M:dicpifíocpfoYmcien<¡u€Cofa[e{tfe la Hiel de que firue , 6^.a,^.f

micmcmenfilamuyrlaecha óno. <>f-b,f 1^ ^^¡¿^ de quefigura y fuñancia es, ¿-i-.aytn

Tierna que ejla enla (ahe^a for donde fe ^urga. la lUel quefitio tiene. ó^-.a,^

6, a,f

Vlemft déla cabera jorque canalesfe ^urga. 8 i

,

fma fycme no^e a de hazcr corte al traues. ^ ?:a, m

G Aleño hz0 Anatomía de Monas y no de ho

brei fomo ^are^e for mchai razonen

Caleño i^orquefácilmente fue creydo

la Hielque figura tiene. 6^.a,m
la Hiél es hecha de vna tela neruioja que tiene tres

fuertes de hilos, 64.a>m

fl Hígado tiene lafigura que Us partes vezinas le díi

6^ b,f

fl íligadoesfrincifwdelafangre .ó^.b^p» 6á.a,p

fl Hígado fs mayor p menorfegun que el hombre es

másamenosgolofo . 6 3..b,f

fl Hígado es como fangre elada, 6^.b,f

Hilos enel morzillo que cofa fon, ^i.b,m

Galeno folas dos vezes dfze duer wjhlos hueffos los Hdosdequefiruenenlosmorzillos. ^i.a,m

del hombrf, z.a,f

Oalenofue confufo fnel nombrar las coyunturas

délos huejfo;, ^.a^m

Galeno porque hizo anatomía de monas. 2.a,f

Galenofe engaño creyedo que yna farte del huef

fo cuneal ejlaua agu\erada, 6.a,f

los Hilos délas túnicas délas ycnas en que dxffieren de

los hilos délos morzíllos, 8 ^ .a^f

Hij^ocrates en que tiemfiojue.. 'í.c,f

Hipócratesfue el primero que diuidio la medicina

déla Filofofidt 2.a,p

í^ue fíobresfe Uaman defdichados enla criado. 6^. af
Galeno porquefue tenido en tanto crédito, i'bf el Huejjo delajrentt que tiene el aguyro que ya alas

2. fl, p narizes fufigura y oficio. 6.h,p

U Garganta h cuello del pif tiene quatro hueffos- el Hueffoyugal porquefe ¡lama affi. 6.a,f

26 f b,p (1 Hueffoyugal qual es } fujigura,y oficio,y como

Gargauero delfis muyrei es menor que el délos fe junta conlos otros. S.a

hombres . ?8. <i <! Hueffo cunealy como le llamaron los antiguos
, y

t\ Gargauero eshechp de tres terniüfts.iy.bf, 28. fu figura,y donde es masfuerte,y los huecos que

a, 7$. a,m tiene, 6.ct,f

Cargauerp mediante quantos morzillos fe mué: (i Hueffo cuneal tienefeysfali das como Alaspelof

ue ,
)6..a,p ficioyfitio de todasy lafigura, C»b,p

Gfirgfluero que cofa es. *7"b'f el Hueffo cuneal quantos agujeros tiene. c,.a^p

Gargauerp quefigura tiene. 7hb,p

Gargauero quandp muda fufigura* 73'^,f
Gmglimon qiie cofafea. j.fc, /
Gordura porque es llanca y en quienes es mas o

menosbUrtca, 50. rt,/

Glene que cofa e$, *4-h,f

Gomphofis que fuerte de coyuntura es. 4. a,p

Gordura quefitio tiene enel cuerpo y en que anís

males fe halla ' ^o.a,m

Gordura de quefe haze. so.ayf

Gordura en que animales fe halla mas p menos

;0. aj
>^ Gordura pprque los Griegos la llamaron Vimelli.

30. a>f

iQ6,b,f

H
fnUs fj bridas del pechp que penetran quando noí

X^ferefuíU por eUs» jS-tt^p

Herofiloy ^raffiratofuero caufa quefeyedaffe

el Huefjp délasfenes quatitos agujeros tiene. c). a, m
el Huefjo yoyde quefilio y figura tieney de quantos

hueffos fe compone. 14.^, p
el Huefjo del colodrillofe cppone de tres,y quien los

diuide,y como. 6. a, p,

el Hueffo délafrente que tal es^y donde es masgruef

foyduro, C.a.p
el Hueffo del colodrillo tiene cinco lados, j , b,p

el Hueffo cuneal comofe aparta delps otros hucfjos

déla cabera. ¡,b,p

el Hueffo del colodrillo quantos agujeros tiene. c,,a,f

el Huefjo del cogote que tal es y que oficiohaze.

S. b,f
el Hueffo yoyde quefitio tiene.

5 f ,a,p

el Hutjfo primero del cuello en que díffiere délos de

mas. i4..b,m

el Huejjo primero del cuello y el dozeno délas efpaU

dai comofe encaxan conlos otros, i 2. a,f
el Huefjo del hombro junto al codo. *7 a,p

el Huefjo del hombrp de que figura y grandeza es.
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el Hutfjfo del hobro es el ntítyor ^uc ay enel hombre

fnluo las canillas déla pierna y el muslo. 1 6.h,f

él Hu(j¡o del hombro tiene añadidura enla farte de

abaxo. j.rtj
€l Uueffo del hombro tiene at'iaiid'Jira \unío alhom

'

hro y junto al codo. í',^

él Hueffo del hombro c^ue agu.\eros tiene, x 7.b,p

lluejjo del j^echo (¡ual es y de (¡uantas partesfe ha

ze y fus junturas. i^.rt, m
eí Hueffo del (orafonfies terniUay de <{uefe haze

y fufigura. i4.t,m
él Uueffo del muslo, 2) .a,m

ti Kifeffo del muslo enel hombre es el mayor de todo

el cuerpo. zj.a^m
él Hueffo dd muslo como fe \unta, al déla anca,

2 3- rt, m
eí Hueffo del muslo comofe \unta alos déla fiema.

2j.
^

a,f
él Hueffograde o facro porgue es affi llamadoy c¡ue

figura tiene. \i,b^m

ti Uw.ffo grande de í^ufintosfehaze, ni^m
ti Uueffogrande quantos agujeros tiene.^ 1 3. <í, p
ti U'jteffo del anca <¡ue figura tiene. 2 z . a,m

ti Hueffo del anca tiene Yna añadidura enla farte

maseiUa. 2 2.a,m

la Tarte defuera defíe hueffo. 2z.b,f

ti Hoyo defiafarte la mef,

ti Hueffo del anca tiene vna añadidura enla fartt

masbaxa. 2 2.b,m

ti Hueffo délos encantadores. 2í.b,m

ti Hueffo del \nca tiene tres hueffos, 2 1 .b,f

ti Ojficio defloshueffoi, lamefma,

él Hueffo del fancajo. 26.a, f
ti Hueffo del pendejo. 2 2,b,f

los Huefjos y las ternillas fuftentan elcuerpo. j.<í,m

los Huej?os todos tienen tuétano y fon huecos ^,a,m

los Hiiefjos grandej cafi todos tienen añadiduras de

otro hueffo, j.a,m

los Hueffos déla cabera en ¿guantas maneras fe jun^

tan, 4. fc,m

\oi Hutffos déla cabera cQziendoUfacilmete fe apar

tan enlos niños y nunca enlos viejos. y ,a,m

los Hueffos déla cabera comofe dmden. m
lo* Hueffos ¿lunn neceffario feafaher como fon hes

chos y ([uefitio yfigura tienen. a, m
hs Hueffos comofe juntan vnos a otros y en (guantas

maneras. j . p
Viuifion délos hueffos lamefma

los Hueffos de nueflro cuerpo fort en todos duzientos

y veynte y (^uatro, 28. b, m
Us Hueffos déla coronilla^ colodrilloy donde tienen

mas dureza. J.í')»»

ORIA DELA ANAT.
los Hueffos déla i^uixada de arriba como fe diuiden

vnos de otros, 7. b,m

loi Hueffos ^ue ay enla ^uíx<íi<t de arriba fon f'.ys,

fis nombres y officios. 7.a

los Hueffos délasfienes tiene cada vno tresfalidas y
fus nombres y officios. 6. a, m

los Hueffos que eflan dentro tnlos oydosfon tres diffe

rentes enfigura y ojficio , y lo t^ue mas ay enel

hueco del oydo, 6.h,f
los Hueffos del pecho íjuantosfon y como fe encaxei

tonlascoííillas. i4..a,f,bjf

los Hueffos délasfienejfon muy differentes entrefi, y
dondefon durosy delgados. 6. a, m

los Hueffos del pendejo tienen dos agujeros grades,

h,f
los Hueffos délas ancas enlos niñosfe veen partidos

entres,

los Hueffos del pie no tienen femejanfa conlos déla

mano.
*^-^>P

los Hueffos del pendejo nofe abre enel parto. 2 2. ¿,f
los Hueffos délas ancas comofe encaxan enel grade*

los Hueffos délas ancasfon mas anchos enlas mujeres

^ue enlos hombres, i2,b,j

IDratoydesesélmoraguofodelofo. 8 2. h¡

Ilion fe Uama U tercera tripa delgada

62, aj
Impreffiones délos fefos de que firuen, 75>. m
Imina es la tela carnofa.

Indiuiduofe llama qualquier particular

líímonfon los gaznatesy porquefueron ajfi Uama

dos, 74.d|0i

loi T Abios fe mueuen mediante quatro morzG

. JU^^os. j^.t,/
el Lagar délos fefos. [pz.^,»»
Irt Landrezilla que fe halla cabo la loca de abaxo

del efiomago aquefiruc, Ci.h,^
írf Landrezilla délosfefos. Si.a,f
las Landrezillas del entrefijo a que firuen. 6^.a,f
las Landrezillas de quantas fuertes fon.' S^.t^^

Idi Landrezillas que eíía apegadas alas venas de que

firuen,y en que lugares fe vee mas, 84. a^m

Landrezillas de quefufianciafon, S^,a,f
la Lengua de que es compuefia, 3/. fc,p

la Lengua efia hendida por medio ^ 3S»b,jf
la Lengua de quefufiancia eí, iSJo>f
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U Lengua tiene muchai dijferecias de hilos. 9 6 .fl,p tres Miembros fYincif)ales ay enel cuerdo. S |>

loi Libros délos antiguos eftan muy corroídos, z. a;f
la hfio¡le\a delosfefosfeme^artte a vna fina (¡ue fuiolos Libros délos antig

^ Luna es madre délas medades. 70. a,in

U "A M Aire no tiene dentro mas de \na fetiueáa

¡Xlfenaldediuifion. CyXf
Uiacaon en c[uc tiempofue, i .d^^

la Madre quefino tiene. ^7-(iJ

la Mádre como es hecha por defuera y por de détro..

67,

la Madre tiene tres fuertes de hilos. 6%.a,m

la Madre tiine alos lados vnos cantoncillos. Cjb^j^

la Madre c^ue color, y figura tiene por defuera,

67, ^»'"

la Madre como es hecha por de dentro, 6 7. bj

la Madre no tiene dentro mas de \M co^ezuela que

la hiende por medio. <í 7-b,f

la Madre que fitio y figura tiene enlas frenadas

,

67,

'

la Madre guardando fu fitio natural tiene arrugado

el cuello como R eclamo . ^ 7-

/

la Madre quefitio tiene enlas que no [eíian frenan

das..
" (^7.a>m

el uanyr antts que fueda mantener el cuerfo faffa

por quatro digestiones. 66. a» f

la Mayor canilla delhrafo que figura tiene fegun

el largo, i2,a,m

la Mayor caMa del hra^o como fe encaxa enel

hueffo del hombro. ^7-^*"

U Mano fe mueuefobre la muñeca mediante quatro

morzillos. 4-

í/iantofe üama lafegunda túnica déla criatura.

"Mafcadcrfe Uama el morzih que frincifalmena

te ayuda a mafcar, i^-d^m

Mafeterasfon los morzillos que ayudan a mafcar.

Uediajlinofe llaman las telas que ata\an el fecho

for medio. 7^ -^>f

el Mediaííino de donde nace, 7^-^»f

la Medicina es muy antigua, " ».<'>p

la Medicina forquefe atribuye alos Griegos. 1 .<í,p

la Medicina forque fue necejjaria alos Griegos .

I.. "^P

la Medicina enquetiemfo fefartioen tres fartes.

la Menor cañilla del bra^o como fe encaxa conel

hueffo del hombro. ^7-^f

U Menor canilla como es hecha y a que ¡artes fe \ü

y ojficio tiene. 80. t,/

la Manaesfemc^ante al hombre en muchos huefjos

y enotrosdiffiere. 2 a,m

Montezillos llaman los chiromanticos los pulpe

j

oí

délos dedos. 46. b,m

Monte de Venus ¡laman los chiromanticos el fuU

fe^o del fulgar, 4-7 'b,f

el Morzillofegundo déla barriga acaba en \natela

doblada y no fmfle como dize el Vefalio,

40. hj
el Morzúlo fegundo que mueue el muslo no fe efcon

de todo debaxo del
f
rimero como dize el Vefa^

lio.. S 3-b>fn

el Morzillo quinto que mueue el muslo comofe farte

entres. /4. rr,

m

el Morzillo quinto que mueue el ojo no fuede hazer

el offcio que el Vefalio le da. 3^^»^
(l Morzillo que ejla efcondido enla corúa, s J

<í Morzillo del cuello déla vexiga que offcio haze,

SI. t, m
el Morzillo frimero que mueue el bra^o firue por

tres. 37.a,m
el Morzillo que cofa es y de que fe cofone. ^i.b.m

el MorziBo de que figura es,y forquefue llamado

defie nombre, 3 i .b^f

el Morzillo que haze la tela deU falma déla mano

en algunos hombresfalta. 46.!', p
^l Morzillo que fe \ee enla falma déla mano del

qual elyefalio no hizo mención. 4.6.
b,f

el Morzillo délas fienes,que es elfegundo quemue(>

ue la quixada de abaxo es de grandijjma fuers

fa. j4. t, m
el Morzillo

f
rimero del effinazo. 40.af

los Morzilloí porgue nofe fueden fácilmente contar.

los Morzillos fon todos quatrocietosy nueue.s t^. a^f

los Morzillosdelaverga fon quatro. Si^,f
lof Morzillos que mueuen los dedos del fie fon caf\

los mefmos que los que mueuen los déla mano.

X<S. b. m
los Morzillos que tuercen los quatro dedos del

f
ie hn

ziaa dentro en que diffieren délos déla mano,

S7' b^m
los Morzillo; déla barriga a quantas cofasfruen,

41. a/f
los Morzillos délos comfaíícnesfon dos. 4 » .fc

p
lof p/[orzillój deloicomfa ñones déla muyr fon dos,

4^» b^m
los Morzillos que mueuen el fechofon ochenta y vrj#

4*.

los Morz lUi

m



T AB. DEL A HIST
loí "Slorzillos e^tic hinchen Ips vazioi dda¡ cojh'úds en

trraifon (^uatro^y no doi como dizc el Vefnlio,

42. t,p

loi MorziUos déla harrigafan ocho. 40. h, p
loi Morziüos (¡He mueue el efpina'^o fon xvl.f j.b^p

los MorzUloi dclajreniefon dosy novno comodixo

elVefaho. 8 2-rt,m

ios MorziUos que mueuien el fiiefon nueue» fs.(i,f

los MorziUos déla cara eñan confufos . j i.a^m

Morzillos en ¿luantai cofas difjxeren entre{1.^2.
"

^ p,m,/

los MorziUos (¡ae mueuert la menor canilla del bras

fofonc^uatro. JO. rt,p

los Miorzillos (^ue mueuen el muslo fon diez. S ).b,^

los Morziííos (¡ue mueuen el hra^ofonfietr. J7. p
los MorziUos (lue mueuen los dedos dclas manos jon

veynte y ocho , 4<J-^/

los MorziUos del 0^0 (¡ue offíciohazen. J^.t/
los Morzillos delficfofon tres, s * '^>f

los MorziUos í{ue mueuen la piernafon diez,

loi Morzilloi (\ue mueuen las falctzis ddas e/pdMdí

fon ocho, J á .t.p

ios Morzxllos que mueuen la cabera fon caiorze .

los Morzillos déla barrica como ayudan a refoUar.

4 ? . a,m

que MorziUos pliegan el codo. 4-S-b,^

tnU Mujer crecen y menguan los mores fegun el mo

uimiento déla Luna. yo.a^m

Mujeres aunc¡ue tienen compañones no por ejjofe

figue que echen femiente C^.bf

lis Mujeres tienen compañones como loshombres.

6i.. h,f

Us Mu\cres porque tienen los compañones dentro del

cuerpo. <> 8 .b,f

hts Mujeres/b« naturalmentz vmedas. 70. tt, m
que Mujeres no tienenfu camifafm eííat por cfjo ma

las. 70.b,p

en q Mucres el redaño eíÍ4 entre la madre y lavexi^

ga, 67 -nf

Us Mujíves echanfemiente como los hombres.óí^bj^

l(t Muüeca nene ocho hucffoi. i^.a,p

la Muñecci quefigura tiene. 19. a,
p

la Muñeca porque fue hecha d: muchos haejfos .

19 tí, m

la Muñeca comof.^unta alas canillas. i^.á,m,/

N
pofírf TArizno fe purga naturalmente laflema

J_\ dcla ccJot^a. ? i .1', m

las Narizcs
fi

mueuen mediante quatro morziHoi.

ORIA DELA ANAT.
Nauicular es el tercer hueffo del pie,y llamafe ajft

porque esfeme\antr a \na nauezilla. 26. a,f
ti Seruiofetimo délos fefoi, ioi.a,m

el Neruio fegundo del bra^o, «04. rt,p

el Tercero. lamefma.a,f

el Quarto.. Umefma,h,m

el Quinto^ lamef.b,f

el Seflo, loy.rt, w
los Neruios que van ala piernafon quatro. loy.rt,/

el Vrimero. lamefma,

el Segundo . la mefby p
el Tercero . la mef. fc, m
el Quarto, lamefma.b,m

el Neruio quirto es hecho de muchos hilos., la mef(i

ma. bjf

al Neruio déla diaframafe \untdnvn ramo delquar

to neruio del cueUo y otro delfetimo. i02.rt, m
el Neruio que ua alos morzilios déla paleta deU cp

palda. 10 2. a,m,f

el Neruiofetimo del pefcue^o. 102. t>p

Neruio hablado comunmente qt»e cofa es. <?8 . a,p

Neruio propiamente que cofa es. 98 a,p

el Niruio déla vijlafe enxiere en medio déla parte

dedetraiddo^o. <)<}.a^m

el Neruio tercero dclos fefos tiene dos principios

.

í)9- t.p

Neruio ^urtr/o áeloíjf/ós.. 99 b,f

el Neruio del oy do. too. rt,p

el Neruio que nace junio a eíle la mef. m.

el Neruiofeíío déla cabera. iOO.n,m

los Neruios ninguno es agujerado . pS.fc/

los Neruios qut nace déla cabera quítníosfon.()c).a,p

los Neruíos déla vifíci llamados Opticos, «> 5? • rt, p

los Neruíos déla viña nofe en cruzan.
s>i?.<í, rn

los Neruios déla voz llamados reuerfiuos.. i oo-t^pm

los Neruios delfejlo par déla cabera que van alos

miembros déla digeñion, i oo.b,m,f

los Neruios que ncicen délas efpaldas quantosfon.

102, h,m

los Neruios que van aUs tetas , ^Oj.aJ
los Neruios que nace délos ñudos délos lomos.ios.a,f

los Neruios que nacen del hueffo grande quantosfon

lO^ t.p

los Neruios que van alos bracos • 1 o ^{',/

los Neruios nacen délos fefos. Ií^^-'^jF

los Neruios no nacen del coraron» p8 .<í, m
los Neruios porque algmos dizen que nacen deladtí

ra madre. <fZ.am

los Neruios como dijeren en duros o blandos.c^^ .a,f

los Neruios quefirué alosfentidos citeriores fon mas

blandos que los quefiruen al mouimiento,cf 8 .a,f

los Neruios todos danfentido, (^%.hf4

*Ít iii
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hs Neruioi porgue vnoí danj'mido y piro/ mouh

miento. ()2.h^a

los Nerum como iijjiercn end nacer y iijlnbuyrfe,

los bieruioideU\}j\((no[jn (tp\erados. S>9-<(>f

los tieruios que %an (iloimorz\¡loi del 0^0, 99 ^1,/

los ^eyuioic¡ue nacen del fcfcui^o-. lout, p

P Alctns délas effaUdi y fufigura por todos los

lados y las añadiduras c^ue tiene ejlas paletas

íy. a^m
las Taktas délas effaldas (gualesfony donde fe ^urta

14. " hj'
Us Ninfas (¡uc cofa fon,y <^ue entendieron los poetas cma Taima f>orí¡ue las añadiduras fon mas gru jjas

for ellas,

los Ni ''os y las muyrcs ^orí^uelloran fácilmente,

80. rt.p

los Niños tienen mas medos losfefos y por effo tiene

mas abiertas las comijf'Ávas del crfco. / . m
el Nudo fegundo del cuello c^ue cfficio hazey lasja

lidasque üene. i í. <i p

los Nudos délas ef^aldasfon por todos doze,y U diffe

renda dellos, 11,b,m

loí Nudos del ef^inaio comofe juntan, 1 4. ti p

los NmÍos del ejfinazo como fe defenccíxan ^y (\ue de

fencáxaduia es mas j^eltgrofa en ellos. 1 4,b,p

U i>iiíez déla garganta fort^ue fe parece másenlos

hombres ^ue enlas mujeres. 2 8 .^,p

O

fl /^F/ício délas comiffurasy Rayas o Art?

momas déla cabera, s^b ,m

Ojjicios diuerfos délas partes del cuerdo, z.tj'^

3, <t,p

ti ojo fe mueue al rededor mediante los (¡uatro

morzihs que le mueuenfin auer menefler de

0tro- nrt,p

fl Ojo no tiene mas de cinco morzillos. ^^-bf
el 0^0 dd hombre es ferfetameme redado, %2.a,f

«l 0^0 tiene tres amores. 82.^, p

dd Oler forque a auido varias oj^imones-. 106. a,f
el oler c^ue órganos tiene la mefma

el Ombligo como fe haze y de quatos vrtjos. 6c^.a,m

el Ombligo como ejlafituado en medio del cuerfo.

C^, í),p

Xas Orejtís porgue Irts menertn rtlaunos, ?í.t>p

\a Oüna por donde viene alos rehones. 6f .a,m,f

la. Orina como entra enla \exiga . 6f,b,m

enk Orina ay vna gran fane del mor aduflo del

cuerfo. 6^.h,f
la Orina porgue no pueáe tornar afalir déla yexiga

for donde entro. 6s.b, m
(tiel Oydo ay\na teU que fe trasluze como vidrio

,

(y. fc, m
«l Oydo donde (iene\ufv\o, 6.a,f

(tiel Oydo ay tres offezuelos el
f
rimero \unto ala orea

ífl/w/igura y offtcicde todos tres, 6 ,b^ m

que los hueffos . 20. ít,m

la Taima tiene quatrohu(fJos, 20 a,m

la Talmacomo fe ^unta ala muñeca. 20. a, f
Tancreasfe llama vna landrezilla que efta foco

mas abaxo del hondón del cííomago. B^-.af

las Tares que cofafon, 70- a, f
las Vares que cjficio hazen 70. a, p
las Tares de quefeh^zen. 6^.b,f

el Tarir no es Imitado a cierto tiempo, 6%.b,m

d Tardado de arriba tiene tres
f
articulares morzi

líos. 32. bym
los T(ir¡'(tdosdeloso\osdequefeha'^en, 3 2.af

Vecho que cofa es y que figura tiene. 13.a f
el Telle^o que cofa es y de que fe haze, 2r).b,f

d TcJU^oes^arteeffermatica. 2C).h,f

d Telle^o comofe apega alas partes que U eflan de

haxó,
2<).\f

el Telk^o porquefue llamado en Griego Verma .

d Pellejo efta todofembrado de neruios, 30, a, p
d Telle^o tiene muy agudofenndo, 30. a, p
d Peí/ejo en que partesfe mueue la mcfm'd
d Peíiejo en que partes es pelofo y en que noM me,

d Pellejo en que partes es agu\eraio. 30. a, m
Peíiejweío que cofafeay fu hyjhria, 30, a,m

d TeUe\uelofacilmer.tefefana. jo.rt, m
Peíieríinio es la tela que cubre el cafco déla cabes

Vericftio es la tela que cmbuelue los huefjos, 43,

el Terioííio que officiohaze, S9 <^^^

d Teritoneo en quantas partes esía agu\erfído ..

el Perifoneo ííe(jMeyir«e. <¡o.b m
Teritoneo es la tela que embuebe los miembros de

la digeííion y generación. 6o.a,p

d reritoneo llama los Arábigos Sifach. Co.a,p
el Teritoneo que grandeza ; fuio y figura nene .

a, m
dd Teritoneo nacen telas que cubren por defuera en

particular todos los miembros déla digefíion y
generación, ^q.

d Teritoneo no esygualmentegrucfjb por todas par

í"' Co.af

el Tiritoneo
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QVilofeUamct lacomlkdefpues t^u; a^af

fado por eüa U frimsra ái^tílm encl eflo

. 6 6.a y p
enU Quixada de arriba ay algunos offczuelos pe^ue^

ños,y como fe juntan. J-'^J
la <^\xadadt arriba y los huíffos í^uc ay en ella»

7* <t,p

la Qiiixada de ahaxo tiene dos agujeros^ de d'od: cq

mienfan,y fis ojficios y remates. 8
. a,f

la Quixada de ahaxo tiene dosfahdas. 8 ,a. m
la Quixada de abaxo fe mueue en todos los animaki

eflando (puédala de arriba,faUo el Cocodrilo

elVa^agayo. S.a,m. a,m

la Quixada de abaxo comofe a de encaxar. i.a^f
la Quixada de abaxo es de dos huejfos. S.a,m
la Quixada de abaxo la mueuen í^uatro ^ares de

morillos, H.b>f,m

la

R
RAbadilla esfeméjante ala cola délos otros

ammaki brutos .

Perifoneo cj doblado del ombligo abaxo. 6o. a,f
el Peritoneo es cuerpofimple o fem;\able, Co.a,^
el Ventoieo en ¿¡ums par^¡ efla agujerado, ío.i>,p

Teyne dda manofe llama la ^alma, zo.a,m
el J^eyne del j^ie tiene cinco hueffos. i'^-bj
el reynédelj^ic como fe junta al cuello delmefmo

Como fe jmaaloi dedos, zy-a,^
Veyne y fanta del pie es lo mefmoy esfemejan:

te al feyne o ^alma déla mano. 26,b,f
el Teyne del pe quantoi hueffos tiene.. 2 6.bf

Via madre es lafegunda tela délosfefos. y^.h^m
pie ¡e llama enlo¡ animales brutos defde lafegun
da coyuntura déla [^ierna abaxo, ií.b,p

el Tic en aguantas partesfe diuide, iS.h,^
Voda iriu en (^ue tiempofue. i.a,m

la Volea ddhuejfo del hombro, i7.rt,p

Vojhlas fe ¡lámanlas anotaciones délas margines

delosUbros,

Vorosfe llaman los agujerillos c^ue ay por el ^elle

jo ^ordofak elfudor. 30.a, m. 66,a^i>

el Vulgar como fe junta ala muñeca.
p

enel Vulgar comofe junta el j^rimer huejfo alfegundo j^^ammaies orutos . i ),a,m
a,j^ la R<ji;ítíiiíííi ¿lucintoshticffos tiene , i).a,rn

enel Vulgar comofe junta el tercer huejfo al
f
rimero, la p cbadilla ^uefigura tiene. i^^am

l<t Rabadilla fe tuerce hazia afuera enel p^rfo.

'

el Vulmon del hombre no tiene el í^uinto ^cda^o c^ue
* -

-

dize Galeno tener, j ^-bf

el VAmon por la ^arte defuera es hfo y cubierto de

vn vmor ddeznable, 7 ^.b,f

los Vulmonesenlos (¡ue ejlan aj^egados alas cojltHas

fon af^irosfor defu.ra. 7í'(t,p

Jos Vulmo-ies fonef¡!onjofos. 7/.<í)p

los V'Amones ^ue offcio kazen, 7S.a^m

los Vulmones como fe mueue y porgue caufa.jí. a,m

los VAmonesfe dtuiden en dos. 4-'^.b>j^

los Vulmones queftttoy figura tienen. 74. b,f, m
los VAmonesfe diuiden en c^uatro partes, 74-.b,f

la Vurgacion dcla m'^jer defpues del parto ¿{uanto

dura. 6(). a,f

Vhacoydzs fe llama el vmor crijhltnodel ojo.

82. a,m

Vleura es la tela c^ue emhuelue las coííillas.ji.aj

las Vre ladas por {^ue no tienen fu camifa. 70. af
las Vreáadas no pueden concebir. 6i.b,p

las Vreáaias po^c^ue paré agora vnoy de ay a \n mu
ornas otro. 6i.b,p

las Vreácidas por donde purgan fa cojlübre, 70.b^ m

las Vreñítias por donde echan l.ifemiete. 70. b,m

las Razien preñadas po^ue tienen fu camfji. fo. a,f

Z2.

la

la Rabadilla quefigura tiene. 1 ^,a,m

Kadius fe llama la menor cañilU del bra^o .

^7. (t,m,hj
Ragoydes o roga ¡laman los Griegos la tercer

ra túnica del o\o,y los Latinos la llaman Vb;a.

,

aj
Km^ o Armonias quefalen déla comijfura lam

hdoyde por donde paffan y donde parany las

rayas que dejlas nacen. f,ayp

las Rctyas 6 \rmomai que a: enel cafcoy por donde

paffa cada yna dellas y de donde nace, /.. a p
Rayas que ay enla cahe^a. ^. a, p
Raya es lo mefmo que Armonia. m
Royofe llama la menor cañilla del hra^o. 1 7,a,p

R':a'do diuide mejor los morzúlos déla cara que

ningún otro. ^2.a,m
la Red admirable délos fefos. <)7.am
el R-dañodonde efiafmado , <>3 << p
el Redaío es de figura de vna Alforjuda , 6 ^.a, p
el Redaho en quienes y quando llega ala hoca dcla

madre y alos compañones, 6}..a,m
el Redaño a quefirue . ^h(f f
ti Redaño de donde nace. ^)a,f

Vroc:jfii6 Apofifis fe ¡lama la falida de qual los Reñones tienen dentro dos concauidades y que fe

quicrhueffo. ya,f hulla en ellas, ^ 6s,a,m

tíf iiii
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Xoi Viejona no tienen coU4oy como muchos an du

cho.
' óí.a^m

¡oi Re :Qncs como cflan hechos par ie d:ntro. 6 f .rt,p

jos Reñoncs iicr.cn piel frimcr feno ciUuna vmedai

^ero ninguna [an^re. 6f.(i,m

los RsKOíKS tienen feho enelfecundof¿no. 6s.a,rn

los vuchenes como ejianhechoi ¡>or d': dentro.6 s .a,^^

los vacilones tmcn dos telas ¿{ue los cubren,

los Kenones ác qv.cfujhnáa jon. C4.. h,f

los Ke'ioncs ^ue cificio yfino tienen, ^4-^/

¡os Reíionesfonfemc\aies en figurad ¥a[ol6^..b,f

lof Retienes jon lifos 'defuera^ y muy Ufos y colora?

dos de dentro.

Iflí Reiíonesdeiiuefufldnciafot]. d^-.hf

la Segundina í\ue hechura tiene. (Í<j3,m

la Semiente ¿el hombre CüW«rw frinctf}<ihner>te

ala generación. 6) htj

la Semiente no tonui nutuo fer enloi com^A Kones.

po. (t-í

Senos ^ohre <¡ue yuegá e\ codo. ly./tytü

Senos que fe hazener.la falida del<i dura m^dre

feme\autt ala Guadaña. 7 8 .í?,p

los Sentidos ejleriores paraque fueron criados.S i .h,f

Sefamoydes fe ¡laman los hueffosfeme\antcsda fe

miente de Alegría. z i .h,f

En que partes
fi:

hallan eííos cjfezuelos. la mef.

Us Sefos refj^onden en figura al hueco del cafco..

79' '^'P

]os Reñunes notienen colador ni aquellos fenosqueal ht Stfos tienen \nítshondasim^rejfiones. 7^.(t,m

gunospenfan. 64..^,/. 6;.<í, p los Sefos t^orque citan enU calcha. j'^.a^m

-Rebollar como feharcy ^ara que. ^i^(t,m los Sefos quefitio y figura tien'e. 7^.1'./

Refina o AmfUhhjloydesfi: llama la fegunda m hs Sefos de quefuflanciay color fon. 7 5?. <?, n?,/

íiica d¿. ojo. % 2 .(ij rrj,/ los Scjos t^o'^c^e fueron criados.. /S.rt.p

Roeioenel cuerpo es el mdMjítr deffuesde auer los Sefosfonj^rincij^io délos efpritus llamados aniñ a

mfjado por el la tercera digeflion. 66, (t,^ les. 7 ^- p

IpsScfosfediuidenendosfartesvnatraferaoirade

S Iflntera. 7^.b,f

La fartt delantera délosfefosfe diuide en derecha

SAlida ieUdurfl mire feme\ánte ala Gudi yyzquierda. 7?.K/

¿(iña. 7S.rt,/.t,p enlos Sefos no fe halla aquella red admirdble de que

U Salida déla mayor canilla del hra^o feme\ante a

yn^un^on. i8.rf,p

U Salida del [egundo ñudo del cuello feme\ante a

\n diente, íi-'^'P

lis Salidas ^uc tienen las 'foletas deUs efj^aldas.

lí. K"^

Ui Salidas de detras y deUs lados délas quatro nudos

del cuello. ^''^>f

Salidas efíraordinarias délos ñudos del cuello.

I i. t>

ijttc Salidas tienen añadidura. 3'a,f

Ui Salidas délos nudos délas efj^aldas y Jusfiguras y

differencias. i^-b,f i2.d,p

Ui Salidas délos fefosfeme\ante i alas lomhrizesque

fitiofigura y officio tienen. 8 i

m

Salidas deloi huejfos que cofa es. 9. a,f

Us Salidas délos nudos del effinazQ. S4-^ f
Sangrar enel dolor de coífado de que lado a defer

26, h'^'f

tdngrar delbafo no fe j^uede fino j^or las Almor

ranas..

U Sangre quefe ftirga tras el parro de qué es yo.hfi

U Sangre como fale delat, Menas fara mantener el

cuerpo. 8j.íj,p

U sangre que cadámtifwgan las mu\eres es muy

. - íflrrompjJrt. 7o-rt,p,m

muchos hablan, 8 i,(7,p

SemejflHes toarles qualesfe llaman. i .b, m
la Sernientz como uiene dos comi^añones. 66.íi,m

la Semiete fale de tedas las partes del cueij^o.66.am

la Semientefe haze délo que fobra déla quarta digc

fiion, C6,a,f

la Semiente deU mujer concurre <ilrf¿enerrtcion

.

6f. h,f

la Semiente es neceffmo quefalga derechamente y
con^refieza. S i .h,p

U Semiente del hombre concurre frinci^almente al

engendrar. 6^.h,f

la Semiente for donde va ala \erga, 66. a

Ser<ipiort/ue el primero que aparto la Teórica de

la^ratica. 2.<i,p

Sm^hifis es vna natural vnion de doshueffos.

3' .b.m

S'mj^hifis o vnion en quantas maneras fe haze

.

4. rt, p
Sinartrofis 6 coarticulacio es vna coyíturíj de doí

huefj'os,quefe mueuen efcuramente. j.t, m
Suma délo que enel

frimero y fegutido librofe

trata, 2^.a,f
$ura ¿ Fibttlrt es la menor canilla ¿elflpierníi

^
h,f

Sutura o comisura que cofa eSf 4. <í^p

Squclcio
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Squeletofc Urna U armadura ddoi hueffoi toia

\mta. j.b.p

Sclirotii o dura o cornea fe Hamá la ^uarta tunis

ca del 0^0, '**^P
Sthomacui quiere dezir hoca, 6o.h,f

* I Arjus es la iermWa de que nacen las aueñus

Irtj o pe/Irtíás délos ojos y forquefue a(¡\ ¡la

^^da. 27.h,j^» M-rt»/

Tallas es el hueffo del millo. 2 j. p

la Tela que emhuelue las coñillas jorque fue llaman

daTleura. yi.a^m

la TeU que emhuelue las cojlúlas de que figura es..

7 i. '

^

«>/

la Pleura es hfn por la prtrfr que refrende al hueco

deípecfco. 7 2.Kp

la Telcifegunda que err^ueluc las coflxílai es el Ver\o

flio, y2.h,m

la Tela carnofa es vna tela que fe halla entre lagor

dur^í y la carney emhuelue todo el cuerpo. 3 i.fcp

la Tela carr.oja en que
f
artes es masgruejja o delga

da, j I . h>^

U Tela que emhuelue los compañones déla muyr

<)9. <t,p

la Tela'común délas venas de quefirue . 8 j .t^p

las Telas del ejlomago dodefon masgruejfas.6 1 .{j^p

las Telas que emhueluen losfefos, 72.a,m

las Telas que ejlan alas bocas délos ventrezülos del

eorafon que ojfcio tienen . 77. fc,p,nj. 78 p

las Telas que atan las (ernillas del gargauerofon tres

73. K"*
las Telas délos re ñones fon dos. ^S^t^ff

las Telas del coraron quefigura yfitxo tiene.7s.a^m

hts Telas del coraj^on tienen cinco agujeros. 7S'<(,f

las Telas del coraron de donde nacen. 7S'(^Í

las Telas del ata\o del ^echo dondefe \untan y donde

fe aparta^ y que cofa ay en medio delUj. 7 j.rt,p

las Telas del corafoneñan entre lasque ataban el

fecho. 7^<í.^^^

Tendines fe llaman las cuerdas délos morzillos..

j I , l^>m

U Ternilla que rodea el hoyp del huejfo del anca.

22. h,m

la Ternilla que eíia enel cuello ofeno déla pdíew de

laefpalday el ofjicio deña ternilla. if.b

las Ternillas délas cojhllas en que dijjieren. i ^.b^m

las T ernillas délas ore^(ts,y fu ojficio. *7-í', p

las Ternillas ddcis narizes,yfu ojficio. 27. b,m,f

las Ternillas déla rodilla. 2^.a,p

Efias ternillas quefuííacia yfigura tiene. 24..a,m

Us Ternillas délos farpados,Y fu ojficio, l7'^>jl

ORIA DELA ANAT.
las Ternillas nofe atan alas cofiiüas antes laseoftti

llaife conmerten en ellas. 4 j .aj
las Ternillas déla caña del fiulmon. a 8 b,nt

las Tetas forque fueron criadas enla tttujir.70.bj m
las Tetasquefuio tienen. 70.t,m

las Tetas y la madre que comunión tienen. <?o.{?,/

las Tetas que figura tienen y de que fon hechas

70. ij
las Tetas forque efianfloxas enlas que an fárido mu

chas vezes. 70. a,h

Tihia es la mayor caniUa déla fiema que ¡lamas

mosWEfpimUa, ^^Mf
Torrillofe llama aquel cerro "quefe haze entre el

fiefoyla holfa délos comj^añones, 66.h>f
el Touillo quefigura tiene. a/.Kp,»»

el T ouillo comofe yunta al faneado. ^S-b^f

los TouiHosfon los cabos délas canillas délas fiemas

i 4. h,f>j m
ti Touillo verdadero nofe farece. 24.. h,m

el Tuetanodeleffinazoen que dijfierre del délos

otros huejfos. 101. a,f

el Tuétano en que farte farece hecho de muchos

hilos , ioi.byf

del Tuétano del effinazo quanros fares de neruios

nacen. loi.b, p
Tuétano del effinazo es \nafalida délos fefos de

que nacen los neruios, 72. a,

m

U Túnica tercera del ojo nace áela fia madre

,

8 2. a,f

la Túnica primera déla criatura es muy differente

enlos hombres que enlos otros animales brutos,

<>p. h,m

la Túnica del ojo que cubre el vmor vitreo farece

farte déla primera llamada Aranea. 8 2. <f, m
la Túnica o telafegunda déla criatura. 6p..b^nt

la Túnica quarta del ojo que nobres tiene. 8 2 .t,p

la Túnica quarta del ojo quefitio, figura ^fujlancia

tiene. S2.a,f,h,f

la Túnica de dentro del ejlomago es delgada ,y dura

y neruiofa,la defuera gruejfa,blanda
, y carnoft

60. hj
la Túnica délas venas en que differe délas otras tes

las o túnicas, ^

la Túnica délas venas tiene tres fuertes de hilosy por

ejj'ofon partes defemejables, 8 ^.rt, m
la Túnicafegunda del ojo quefilio y figuray «o»n^

bres tiene. 8 a. «, 01

la Túnica primera déla criatura porque fue llaman

da Alantoides. 6().h,m

la T única primera déla criatura recoje toda laoris

na que el niño haze enel vicntre,y lafegunda el

fudor. 6^.byf



TAB. DELA HISTORIA DELA ANAT*
U Tunka tercera del trabadero. 6i.<t,^

la Turnea primera del ojo <^uefigura y nombres ne

ne. Í2.a,m

U Tunka (¡üintn del 0^0 de donde nace, Sz.a,f

la Túnica firta fe llama blanca o Adérente. 8 z.a,f

Icis Túnicas comuna deloicomfanones. 6 6.a,m

lili Tunicfls frofia¡ deles comuniones. 66.a,f

el Tragdei o 6 Eruero (¡uejiúo nene. í o. m

el Trabadero llaman los Grie^osy Latinos Stomas

cus. 6o,b,f

la Vena (¡uefe difl) ihuye por la cara. 8 8 .<T,p

la Vena déla cabera como fedijlnhuye forelhras

fo. SS.d.m

la \cna común o de todo el cuerfo fe haze de vn raíi

mo déla vena déla cabe^ay de otro déla vena del

hígado. 8 3.b,p

líi Vena del arca comofe dijlribuye porfl hra^o.

88. m
la Vena llamada SaluateU no tiene ninguna ccmua

nion conelha^o. Sp.rt,

m

Tragadero ,
ErMcro,Meri,GMl<i, Siomacus es vna las Venas délas manosfon miy diuerfas. 8 j?. rf, /

mejmacofa. 6o.b>f

el Tragadero de c¡uefuílancia ti» 6o. bj

la Tri^a ciega ¿¡ual es. Cz.b,^

la Triprt del cagalar. 62.h,m

la Tripd gorda porgue ¡ue limada délos Latinos

Colon, 6z.b,^

la Trifa ayuna donde acaba. 6z.b,j^

las Tricas todasfe hazen de vna. Cz.a,^

lai Tripítí ([uanto mas cerca eflan del eftomago tanto

mas \evns tienen. 8 /.{jjOijp

las Tripasfe diuiden en gordas y delgadas..6 z. fl, p

las Tripas delgadas ¿luales ¡on y c^ue fttio úenen,

6z. <».f>

lai Tripas delgadas de e^ue figura , yfuítancia fon.

6z. fl.p

las Tripas gordas qualesfon. 6 2.a,m

Ui Tripas delgadas ¡e diuiden en dozena,ayunay del

gada. 26, fc,p

las T ripasgordasfe diuiden enel ciegoU tripagora

da,y la del cagalar. 6 2 .Kp

TrocantixasfonUsfalidasdel hueffo del muslo*

2J. trp

VAri^ísJé llaman vnas venas ¿¡uefeveen en

las piernas en algunas perfonas muy retorcí

dasy Iknasdefangre.

las Varizes porgue Je hazenfacilmente enlas piernas

91. b,m

Vafxfpermaticafonloscondutos deUfemiente.

la Vena que va alhajo. '^f-^j?

déla Vena del ba^0 va ü ramo al eftomago. 8 s .a,p,b,m

la Vena arter ial de donde nace.y como fe diftnbuye

97. a,f

Vena c^ue cofa es.. ^3-^,?

la Vena de demro del degolladero, ^7'(^j

la Vena de dentro del degolladero ([ue entra enla ca

he^a nofe acompaña dentro con arteria como el

VefaWodixo. ^7.í',p

la Vena defuera del degolladero en guantas maneras

fedifirme. 87.t,m

la Vena ({ue efta entre el pulgar y el agnal no tiene

comunkacionconlacabe^cí. ^s>'^'f

la Vena grande comofe diftribuye del hígado abaíi

xo. 8 9.fc,p

Vena del ombligo. ^9-^,f

la Vena grande como fe \unta al corafon. 8 6.rt,j-

la Vena i^ue mantiene el coraron llamada Corone-^

ria. tó.ayf

la Vena caua nofe llega al efpinazo pajj'ado el cora

fon.
'

^6.a.f

la Venafola nace del lado derecho déla vena grande

fobreelcorafon. S'í.bjp

la Vena fola mantiene las coftíllas. ^6.h f

la Vena porta como fe diííribuye. ^6.b,m

la Vena grande como fe diuide enel degolladero

.

86. hf
la Vena t^ue mantiene las tres costillas mas altas .

26. bj
la Vena £[ue mantiene las tetas por la ¿[ual fe di-zt te

ner comunicación la madre con ellas. 87.ít,p

la Vena e^ue ua defde el degolladero al hafo coma

fe diuide. 87.<í,p

la Vena que fube ala cabefafor los aguyros délas

falidas délos lados délos ñudos del pefcuefo,

87. ri, m
Irt Vena mediante la qualfe dize auer comunión en

tre las tetasy la madre, 90. bf
la Vena arterial que officio tiene, 97-by^

la Vena grande fe diuide en dosfobre el huejjó ^ra

de. ()o.b,p

la Vena que va al hondón del eftomago .. %f.a,m

la Vena portafe diftribuye por todos los miembros

deladigesíion. Bf.b,m
la Vena tercera que vci ala cabera . </6.b,m

la Vena quima que va ala cabera. ^6.h,f
la Vena porta como nace delhgado. Z^-.b^m

la Vena porta nace de tinco ramos. 84, b,m

la Vena que va ala hiél. 8 ^.h,m

la Vena que \a al hondón del eftomago, 8 4..Í?,/

la Vena que \a ala tela dejuera deloí reiiones .

la Vena
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la Vena porw ^orí^iefue ajji llmetia. 8 fc./

U Vena porw como comunica fufangrc da vena

granie.. 8(>.fl, p
la Venaaranienofeimiiecn doiolfalir del higa

do. 8(J.íí,fn

la Vena granie no a mai ancha del higaio ahaxo

<{uede alliarrib.'i, Z6,a,m
la Vem llueva ala di(tframa . 86.<i, tn

la Vena mayor ¿^ue \a ala perna, 9 1 . <t> p
la Venrt ^ue vrt ai pie es áitterjrt cne\ diflrihuyrfc *

91. a,m

la Vena llamada fortti es la primera vena , lafegun

da la vena grande , la tercera la vena llamada

arterial. B4. rt, p
la Vena del ombligo ^ore^ue nofe a de contar for ve

iiadeforfi. S^./i.p. 9 2»rt,j"

las Venas comofe dijlnhuyen por el hígado.^ 6, a, p
las Venas chupadoras fe Uamanlas c^ite vandcjdela

vena grande hafia los rehones,

las Venas délafemiente de donde nacen. Sp.t, wj,/

las Venas del hígado forque tienen las túnicas mas

delgadas ^ae las otras, 8 j . p
las Venas ^ue ojfiao tienen, 8 ^. t,

p
las Venas c^ue hazen las Xlmorranas. 8 / .fc, p

Venas y arterias van ala cabera, ^í.h,m
las Venas délos fefos . 79-a,f
lai Venas tienen vna túnica común allende déla fro;í

fia^ quando no ejlan cubiertas de carne.S ),a,f

las Venas y las arttnas déla [emiente como fe \un.^

tan. <^o. a,
p

lai Venasíiuevanala fiemafon dos, pi.fl.p

las Venas todas del cuerpofon tres, 8 4. a,p

lai Venas del fie tienen quatro nombres. 9 2 .<í, /
las Venas del fie rioguardan orden enel dijlribuyr^

fe, 92.a,f

las Venas del fie todas nacen de vn mefmo tronco,

92. a,f
l^^ Venas nacen del hígado. 8 ; .b,f

^l VentreziUo tercero délos fefos. 2o.a^m

Venírezillo quarto délosfejos que cofa esfegun al

gunos . 80.. a, m,f
enel Venirezillo frimero yfegundo ay vn enredamien

to de arterias. Bo a^f

Ventrczillo tercero délosfefos nacen dos arroyue

los. Bo.a,m

<l Venirezilloyzquierdo del coraron toma fangte

del fulmon for la arteria venal, 9 7-^> p
• enel Ventrezilíoyzquierdo del coraron ay maseffiri

tus y menos fangrc enel derecho al contrario.

77' <»'P

f:l Vemrezillo derecho del corado es mayor que el yz

quierdo. 77' f

ORIADELAANAT,
d Ventreziüoyzqaicrdoc^aenm:dio del coraron

el derecho no. 77.a,^

el VemreziHo
f
rimeroyfegundo que fiíio y figura

tienen.

los Ventrezillos frimeros délosfefos acahan ^unto

alas rayzes délos oy>s. 79 . bf
los Ventrezillos

frimeros
délosfefos ejlan ordinaria

mente llenos de agua. 8 o . <í , p
los Vemreziüos del corado comofe comunican el vno

al otro, ^7.b,f,m
los Ventrezillos délosfefis efían cubiertos for de den

tro con vna delgada tela, $0. t, p
los Ventrezillos délosfefis que officio tienen, Bo.b,f

los Ventrezillos délosfefosfon tres. 79. í>, /
los VentreziHos del coraron tienen cada vno dos agu

\cros . 77.a, m
los Ventrezillos del corafo que officio tiene :77;ajm

la Verga nace déla farte de delante délos huejfos del

fende\o. ^(^'hj^

la Verga donde fe ata, ^7. a,f

la Verga que túnicas tiene , 67. a, m
la Verga de quefe ha'^e ,y que cofa es. 66.b, m
la Verga tiene alguna feme^an^a conel cuello \deU

madre. 66.b,m

la Verga que cofa es. 66. b^ m
la Verga de que fe haze . S « af. 6 6. b,m

el Vefaliofe engaña enel ojjicio del frimer farde

morzillos délos carrillos , ^ ^ P

el Vefaliofe engaña enla cantidad délos vmores del

o\o. Sz.am

el Vefalio no fone mas de nueue morzillos que mué

uenla lengua yfon diez. iS.b^m

el Vefalio haze mas ancho el frimer far de movzi;}

líos délos Carrillos délo que fon, ^3.af

el Vefalio engahofe enel ojjicio del morzillo dezimo

delafierna. íj-t, p
el Vefalio fone dos morzillos enlas narizes que no

fe hallan, iha)m
el Vefalio en que fe dcfcuydo. 27.a,m

el Vefaliofe engaño enel off^io délos morzillos de

la muñeca, 4-9'l^,fío.a,^

el Vefalio fone dos morzillos que mueuen elgargaue

YO los quales nofe hallan.
3^-^,P

el Vefalio fone dos mor:^iHos enla cobertura del

gargauero los quales no fe haÜAn enel hombre.

,6. hj
el Vefalio comento el

f
rimero a refreheder a Gale

no. ' • P
la Vexiga efla fegada al cuello déla madre. 67.a,f
la Vexiga eflafobre la madre. 6j..a,f

la Vexiga del hombre tiene enel cuello vH cuerfo co

mo effon^a en que fe recoy lafemiUe, C^.b,^
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h Vexi^A ^u? fuioyfigurtí liem. 6 a,f

la YcxigaitlVomhnúmmciiUrgo ciácMo (¡ucla

delíinm\€r. ^S-dyf

\a \ex\ga tiene da micas. Cf.h,^

la Vexiga (lue oficio tiene. <jí«^<P

U Vexi^ít por de dentro es lifi. 6s h^m

U Vexiaa del corapn de ^uefujlancia,figuray coa

lar ei. 7S'a,f

U Vexiga del coraron es xmida y Mfi po>" de den::

tro y (ijpcra for defuera. 7 6 . t, p

enU Vexiga del coraronfe mferua agua,y de í¡uefir

uee^aagua. 7<>«

ta Vexig(t tiene des micas. ^, P

la Vexiguilla déla hel c{ue ojjido tiene, ^^ <fyf

la Vifia esfrincij^io del conocimienio délas cofas

criadas.. Si.Ij,/

el Vitreo mor occufalas tres fartti del hueco del

ojo. 82.4, p

Vdatoydes fe ¡lAmn el primer vmor dd ojoíí

í¡ual
f¿

llania lainhien viíro). 8 ^.tt.p

Vírw o ciibitus es la mayor ca Ulla dclhafo

,

17. h,m

Vmor agucfo ¿¡uamo ayuda ala vif?<r. 2 2.a,m
d Vmor Cnfíalmo que fmo y figura nene ettcl ojo

y f!orquejue ¡¡amado criTíalino. ^ ^-^',9

(l Vmor aguofo del 0^0 que fiúoyfiguray camid.id

y nombres tiene. 2 2.a^m
(l Vmor aguofo del ojo no es tanta cantidad quan:

ta elVefaliodize. 2 2.a,m

Vriasde que fehazen. ^y.a^f
l^¡ Vñas crecen déla rayz como cahellos.. la mef
l^^ Vnas que ojficio tienen enel cuerdo. ' 27. í', p
las Vncwnes que fe hazen dehaxo déla efj^imlla del

efíomago como aprouecha al eííomago. 6i.a,m

Vreteraj ó foros,niticusfe ¡laman los condutos df

la orina, 6s-h,m

fin dcla Talk dcUs cofas notables dcíla oha^



AL LETOR*
V N Q.V E a' algunos amigos míos parecía, que
yo deuielTe hazer nueuas figuras , fin feruirme de
las deí Vefalio^no lo e querido hazer por, cuitar

la confufion que dello íé pudiera feguir, no fe co
nociendo tan fácilmente enío que conuengo ó
defconuengo conel

, y porque fus figuras eftan
cambié hechas que me pareciera inuidia o maiim<í
dad no querer aprouecharme dellas Principal;;

mente que me á fidoa mitán fácil coíá mejorar
Ias,quanto fera diíFieuItofo a qualquiera que quLí
fiere apartarfe deftas y de aquellas hazerlas tan
buenas. Pero porque las mías cftan entalladas en

cobrcy no pueden mezclarfe conla hiftoria fin gran confufion, e puefto todas las

<jue pertenecen acada libro al fin del. Y por eflfo es neceíTario íaber, que las poftilas

que fe veen enlas margenes de dentro por todo el volumé,firuen aenfeñaren cada
figura lo que en aquel lugar déla plana que efta feñalado conla mefma letra de regí
ího con que efta feñalada la poftila fe dize. Y enla poftila la primera letra que efta

mas alta que las otra$,mueftra la que efta déla mefma manera dentro déla planas h fe

gunda fi es t. nota la tabla délas figuras.la tercera el numero dela figura , la vltima
la letra d feñal que fe a de yv a bufcar ala figura . Y porque acontece algunas vezes
en vna Tabla auer muchas figuras,enias poftiías que tienen tras el numero dela ta

bla vna f, o fig. eílas fetíales notaran la figura, y la que fe figue el numero dell3,la po
ftrera la feñal que enla tal figura iba de bufcar. Acontece también algunas vezes
cnel vn libro auer menefter délas figuras 6 tablas del otro,y en tal cafo o la palabra

que efta enla plana junto ala letra del regiftro te enfefia en que libro lo as de bufcar

ó verdaderamente enla poftila fe nota primero el Iibro,y defpues todo lodemaí
que auemos dicho.

Para lo qual es neceíTario faber,que enel primer libro fe trata délos hueíTos y ter^

DÍllas,porque fon como fundamento dela fabrica de nueftro cuerpo.

Enel fegundo délas ataduras délos hueíros,ydcla cobertura delIos,que fon el pe
!lejo,el pelIejuelo,la gordura, la tela carnoía,los morzillos y vitimamente la tela q
cubre los hueíTos llamada por elfo Pcríoftion.

Enel tercero délos miembros neceflarios ala conferuacion de nueftro cuerpo,af

fi en indiuiduo como en efpecie-

Enel quarto délos miembros neceíTarios ala vida
, q fon el coraron y los demás

miébros que íe crian enel pecho.

Enel quinto délos miembros que firuen al fentído y mouimiento(que fon los fe

fos) y de algunos fentidos efteriores.

Enel fefto de dos fuertes de canales,medíante las quales efta fabrica fe mantiene,

y biue llamadas las primeras venas.las fegundas arterias.

Enel fetimo y vltímo délos inftrumenfos,mediante los quales fentimos y nos mouc
mos

, y de algunos fentidos efteriores



TABLA DELO
TABLA DELOS CAPITV^

los deb prefente Obra.

E! Libro primero cótiene Quarent?

y nueue Capitulos,

Prologo déla Obra. hoja, i

Prohemio del libro primero. h., z

Délos hueíTos cnp i. ?

Pelos hueíTos déla cabera cap. ii. íi. 4

Délos offeiuelos délos oydos ca . ni h. 6

Pelos hueíTos déla «juixada de arriba capis

tuloiiii. íi- 7

Del hueffo yugal cap.V. h. 7

Pelaquixadadeabaxo cap.vi. 8

Pelos dientes cap. vií- h. 8

Pelos agujeros déla cabera ca. viii. h. 8

Del hueflb yoyde cap.ix. h. 10

Pelefpinasocap.ix- fi. 10

Délos ñudos del efpinaro cap x. h 10

Pelos nudos délas efpaldas cap xi. h • 1

»

Pelos ñudos délos lomos cap. xii. h. la

Peí hueíTo grande cap. xiii. h - ü
Pela cola o rabadilla cap.xiiii. h.

Délos hueíTos del pecho cap xv. h. i
j

Peí hueíTo o ternilla del coraron capitulo

xvi. h. 14-

Delas paletas délas efpaldas ca.xvii. h - «14

Pelas afilias cap.xviii. h. iC

Del huello del hombro cap.xix . h. i <í

Pelas canillas del brago cap. xx. h. 1 6

Pelos huellos déla muñeca ca.xxi. h. i <>

Del peyne ó palma déla mano capitulo

xxiip h. 20

Délos hueíTos délos dedojca.xxiii. h. 20

Pelos oíTezuelos femejantes ala femiéte de

la alegria , llamados por eíTo 3efamoy(í

des cap xxiiii- h 2

•

Pelos hueílbs délas ancas cap. xxv. h. 2

1

Peí hueíTo del muslo cap.xxvi. h. 22

jDelas canillas déla pierna ca xxvii • h, 2 j

Pela cboí^uesuela déla rodilla capitulo

xxvüi. h 2 i

Délos hueíTos del píe cap xxix . h - 2/

Peí hueíTo del calcañar o 5ancajo,y del na
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VERlENDOyo efcriuir la Hiftoria dela Anatomía , en
la qual ay anta diíferencia entre ios q del la hablan , es necef
íário dezir primero fu origen, y las caulas porq fue inuen«í

rada
, y oluídada defpues por mucho tiempo, paraq losq

no la pueden ver exercitar enlos cuerpos, lepan aquien de>
ios q enella hablan an de dar mas crédito.Y porq elb hiifo

ria es mas neceífaria ala Medicina q a ninguna otra ciencia

y los primeros inuentores della fueron Médicos comentare
dei origen deia Meüicuia . Es pues tan antigua la Medicina

, q no aauido gente
tan barbam o faluaje, donde no fe ayan hallado algunos remedios , aíFi para herí;;

das como para otros géneros de enfermedades . Empero a folos los Griegos fe mia
buye la inuencion della arte : por auerla ellos apurado algo mas que otra ninguna
nación

. Conftriñidos dela neceífidad
,
por las continuas guerras

,
que con las

otras naciones ordmariamente tenian, enlas quales era necelTario auer diuerlás fuer

tes de heridas . y también porq paliadas las guerras quedando ellos Señores los

q naturalmente eran mal inclinados , eftando ociofos , fe comenpron a dar i di^í

uerfos vicios y deleytes . Los demás
,
occupando fu tiempo enel eftudio y con;*

templacion délas cofas naturales
, y de otros varios eftudios

,
enflaquecieron los

Vnosy los,otros en tal manera fus cuerpos, q los hizieron fujetos muchos ge^
ñeros de enfermedades : para las quales eran neceffitados a bufcar nueuos reme.?

dios . El primero pues q entre los Griegos tuuo nombre de Medico,fue Efculapio
hijo de Apolo, fobrino de Mercurio llamado por fobre nombre Trimegifto
Elle Efculapio fue algo antes dela guerra de Troya

, y tuuo tanto crédito etif»

ere los Griegos,q le colocaron enel numero de fus Diofes .A Efculapio fuccedie^

ion dos lijos íuyos, llamados el vno Podalirio el otro Macaón ( hombres tam>*

bien muy íeñalados enfu arte ) délos quales haze mención Homero en la guerra de
Troya,no fin gran admiracion.Aunq no dize q curafen fino heridas : fin tener cue
ta alguna,con lo q a la orden del comer tocaua,ni co las purgas y xaraues de q nofo
tros comumente oy dia vfamos . Laqual coíá manifieftamente mueftra , auer la C¡
rugia fydo la mas antigua parte de la Medicina

, y co la q ellos mas cuenta tenian

.

Porq como las otras enfermedades las atribuyan todas a fus pecados(como el miD
mo Homero afiirma)nobufcauan para ellas otro remedio fino el de Dios .Yes de^.

creer
, q como en aquel tiempo los hombres biuian regladamente ; con mas traua

jos y menos viandas , dcuian eftar muy mas fanos . Empero como defpues ( feguti

auemos dicho) eíbndo ociofos
,
comentaron , vnos a^ guftar los vicios y deíey;í

tes ( de q ordinariamente nacen las mas enfermedades ) otros a darfe con mayor di

ligencia a las letras y eftudios de Filofofia f cofa no menos danofa al cuerpo q fa^j

iudable al efpirito ) la defordenada vida de aquellos
, y la demafiado felicita de

eftos hizieron
, q la Medecina de q primero tampoca neceffidad los vnos y los

otros tenian , fuelle defpues de todos con muy poco prouecho bufcada Porq co

mo primero biuiendo regladamente , fin médicos ni medicinas
,
llegauan los mas a

muy viejos máteniendofe fiempre fanos y rezios, affi agora con efta fuerte de biuir,

defordenada y ocióla , a gran pena algunos délos mas reglados , andando fiempre

apuntahndofe, como pared mal cimentada
,
pueden llegara parecerlo . Y affi def

pues de la guerra de Troya,vuo muchos excelentes Varones
, q exercítaron la Me

dicina. Halb q algunos Filofofos ( hallandofe enfermos del contino traíiiochar,

y dela contemplación dela naturaleza de las cofas) comentaron a mezclar la Medí

ciña con la Filofofia, pareciendoles cafi vn mifmo eftudio . Enefta Era vuo mu^

chos grandes Filofofos, q fueron también muy nombrados medicosi entre los qua

los mas infignes fueron, Pytagoras
,
Empedocles

, y Democrito
,
cuyo dicipulo

(fegun algunos dizc) fue Hyppocrates Coo; hombre nomenos prudcte en curar,

q diligente en efcriuir) por lo qual fue folo, entre tantos excelentes Varones , diño
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de perpetua memoria . EfteHyppocrares fue el primero q diuidio ía medicina de

la Filofofi3,a Hippocrates fuccedio Dyocles Carifio,a Dyocles, Praxagoras y Cre

fippo
, y defpuei Herofilo y firafiftrato

, q comentaron a tomar diuerfas mane>
ras de curar. En tiempo deftos fepartio la Medicina en tres partes i vna curaua dan

do folamente regla enloq toca al comer i otra con vnguentos, y purgas ; la tercera

con hierros folos.La primera Ibmaron Dietética , la íegunda rharmacheutica, la

tercera Grugia.dando a cada vna nombre del oífício q haré. Los principales délos

q co folo regimiento de vida curauan,no dexauan por eíTo de darfe al conocimien

to déla naturaleza de las cofas
,
pareciendoles fm el la Medicina muy coxa . Def>

pues deílos comento el primero Serapion , a^ apartar la Teórica dela pratica : di^

Siendo no fer necelíário a la medicina , mas dela memoria délos cafos q acontej^

cen } juntamente con las efperiencias q cada dia fe veen .A efte figuieron Apolo>í

tiio
,
Glaucias,y otros grandes hombresj los quales todos tomaron nombre deEm

pyricos, dela profeffionq hazian. Eftandopuesdiuididos eílos Médicos qcon
íolo Regimiento de vida curauan endos partes , vna q feguia la rason

, y otra

q feguia la efperiencia , los q feguian la razon,pareciendoles para poder bien curar,

fer neceíTario primero , entender las caufas délas enfermedades j affi délas q no fe

veen , como délas manifieftas j y juntamente, la complifion , oíficio , fitio
,
figura,

grandeza , color , dureza , blandura
,
afpereza , orden

,
compofícion

, y refpou}?

dencia délas partes de nueítro cuerpo.-comen^aron a^ abrir algunos hombres muer
tosíenlos quales notauan el Sitio

,
figura y refpondencia , délas tripas

, y entrañas

y délas otras partes del cuerpo . Enelle tiempo florecieron Lico y Marino y otros

grandes Anatomiftas.Defpues délos quales
,
queriendo Herofilo, y Erafiftrato (q

no deuieran ) alcanzar mas particular noticia , dela compofícion del hombre
,
pro

curaron de auer algunos condenados a jufticiar
, y haziendolos abrir biuos , nota

uan algunas particularidades délas qenel cuerpo ay .Efta cofaaunq alauerdad

era hecha con buen aelo no dexaua de dar gran occafíon de murmurar al pueblo^

por la crueldad q con aquellos defuenturados hombres fe víaua .A lo quai fe jun
to,q los Médicos q feguian la efperiencia , fin curarfe de otra cofa q de bufcar reme
dios con los quales algunos primero vuieíTen fañado dezian

, q la importancia to^f

da eftaua , no en hallar la caufa del mal , fino en tener el remedio para el . Y q mut*

chas vezes acontece , vna fímple mugerzilla , con vn muy liuiano remedio ( fin ta

tas Anatomías ) fanar luego como por milagro, muchos hombres de grauifllmas

enfermedades , la cura délas quales' los mas eftirados Médicos
,
defpues de muchas

difputas , auian dexado por impoffible , confiados de fu dífcurfo . Demanera q el

odio q el pueblo á efta cofa tenía
, y las razones q los médicos empíricos enfu fauor

alegauan
,
juntamente con la crueldad q fin fer menefter en algunos fe vfaua

,
pu^-

dieron tanto,q no folo fue prohibida la Anatomía enlos hombres biuos, (como
con muy gran razón deuia fer vedada) empero ordenofe también

, q ni'aun en
los muertos fe pudieíTe hazer . Y afsi queriendo eftos Señores Médicos vfar mas di

ligencia dela q; por uentura era menefter
,
dieron occafion a q del todo les fueíTe

prohibida la neceflaria . Por loqual los q defpues dellos vínieron,no podiendo ver
la Anatomía tan fácilmente enfus cafas,fiieron conftreñidos a yr a Alexandria don
de algunas vezes fe hazia , ó a hazerla en otros animales , bufcando fiempre nquea
líos q mas femejantes en figura fuellen al hombre.Pciando q pues enlo q por de fue
ra fe veya no eran muy diíferentes

,
tampoco lo deuian de fer enla compoficion in

terior.Enefte tiepo fue Galeno natural de Pergamo Ciudad de Afia,el mas fabío y
cloquente hombre q enfu arte antes ni defpues del a^ auido ; el qual deffeofo de eufí

feriar a todos,y parecíendole q entre la hechura del hombre y la dela Mona vuieD
fe muy poca differencia

, efcríuio cfta hyftoría dela compoficion de nueftro cuer;*
po , teniendo quando efcriuia ( fegun q fus efcritos mueftran } la Mona delantcy
como en fu tiempo auia muy pocos q vuieíTen efcrito

, y aquellos tenían poco
crédito
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credito,y el enlas otras partes déla Medicina fueíTe tan ínfigne; diero todos faciíme

te fe afu hyftoria , no podiendo ninguno moftrar lo contrario,a cauíá de fer veda
da la Anatomia del hombre . Enefte crédito duro Galeno hafta nueftros tiempos,
fin auerle ninguno oíado contradezir en nada j hafta q , Andrés Vefalio comen;;
^o a' abrir los ojos a muchos moftrandoles^como no fe a de creer todo lo q fe halla

efcrito. Como muchos defeoíTos mas de parecer labios q de ferio hazen;Ios quales

( pareciendoles muy trauajofo auerío de elaminar todo y q defta manera no podie
do tan fácilmente aíeguraríé j a^ afirmar muchas coiás parecerian menos labios al

pueblo ) dieron tanta autoridad á' algunos autores, q en ninguna manera quieren

conceder q ayan podido errar . No confíderando q a quellos aquienes elíos dan
tanto crédito nomenos fueron hombres q nofotros i y pudieron fácilmente def

cuydarfe o engañarfe en alguna cofa , como cada día vemos acontecer a los mas
labios en muy muchas . Quantomas q como antiguamente todos los libros eran

efcritos demano , allende q fe hazian grandes errores enel trasladarlos j antojaua^;

fele a vno de añadir algo enla margen de vn libro
, y el q defpues tornaua a trasla^í

darle, no lábiendo fi lo afiadido era del mifmo autor o de otro , metia loq eftaua en

Ja margen dentro del libro . Defta y de otras muchas maneras q cada vno podra

deporfi confyderar,es de creer q fe ayan corrompido en tal manera los libros délos

antiguos, q no puede ni deue ningún hombre de juyzio darles tanto crédito ( fin

elaminar mas particularmente la verdad ) quanto eftos perezofos les dan. Los qua^

les fino quieren tomar tato trauajo , alómenos no procuren por encubrir fupere-í

2a defenderfe con la autoridad defte autor y de aquel 5 principalmente,en las coíhs

q fe puede cada ora tocar con la mano lo contrario. Porq fi miramos enlo q toca

a la Anatomia de q agora hablamos, hallaremos fácilmente muchas cofas, qnos

mueftran muy claro
, q los que quieren defenderá Galeno, diciendo q efcriuio

la Anatomia del hombre , allende q hazen gran injuria al Autor, haziendo le men

tirofo a cada paíTo i mueftran nunca auer vifto cortar ningún hombre. Y porq

mas claramente cadauno pueda ver,q a dezir efto
,
me mueue mas la verdad q niuíí

guna otra cofa notare aqui algunas cofas délas q Galeno dize , las quales todas fe

hallan enla Mona,y otros animales brutos, y ninguna enel hombre . Primeramen

te diré en los hueflíos , en los quales no puede auer engaño por fer tan duros
, q

no pierden fácilmente fu figura ; ni es de creer q del tiempo de Galeno acá , la

ayan perdido. Dize pues Galeno, q en la quijada de arriba ay dos comifuras,q

decienden por junto alos colmillos j eftas fe hallan entodas las Monas,en los hom
bres de ciento no fe halla en vno . Dize mas

, q las falidas de detras de los nudos

del pefcue^o fon puntiagudas como las de los ñudos délas efpaldas; enlas monas es

afsi , en el hombre eftan hendidas . Dize q el Dezeno ñudo de las efpaídas fe

caxa en el mas baxo y enel mas alto q le eftan yjziAXvos, ; en la Mona es aíl'i , enel

hombre es el Dozeno . Dize q el hu^íTo grande fe haze de tres ñudos, y la Ra>

badilla de otros tres ; íoqual es \'erdad en la Mona
,
empero enel hombre el

hueíTo grande ordinariamente tiene cinco ñudos
, y muchas vezes feys

, y la Ra;í

badilla quatro . Dize también q el huelTo del hombro efta torcido hazia fuera i lo

qual manifieftamentefe vce en qualquiera Ximia^ empero enel hombre no tuerce a

parte alguna . Dize mas q la mayor Cañilla del bra^o tiene vna filida como puní^

^on
,
q fe encaxa en la muñeca , como quiera q enel hombre no fe vea,ni aun feñal

de encaxadura . Dize q el pulmón efta diuidido en cinco partes o pedn^os ;
loqual

nunca pudiera el affirmar, fi vuiera vifto alómenos vna vez abrir vn hombre
.
Pe>

ro que gafto tiempo en alegar mas razones, pues no ay duda ninguna q fi Gale>

no , vuiera vifto tantas vezes la Anatomia del hombre , no dex:ara de dezirío
,
co^

mo no dexo de contar de dos vezes q vio los hueíTos^ vna en vn cuerpo q defenp

térro vna gran crecida de vn Rio , otra en vn ahorcado cafi del todo comido de

Cueruos. Y fí alguna vez fiendo mancebo fue a' Alexandria a verla, qui^a quando
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LÍB. PRIMERO.
llego ern ya acabada fcomo acontece; d q (como efta hyítoria requiere mas memo
ria q juyziojle le oluido, como por fu hyftoria parece. Como c traydo ellos excm
plos^enlos qualesfevee,GaIenoauer masayna efcrítola hyftoria déla Mona q la

delhombrejpodria también contar algunos
,
enq fe mueftra fu defcuydo i comó

es el mouimento déla cabera fobre el primero y fegundo ñudo del Cuello , el déla

Muñcc 1 íiazia fuera , el nacimento déla vena fola ; y ocros enq fe conoce eftar cors*

rurj la letra ; como es enlo q dize,q defcubriendo los fefos,d amaguUando los venjí

trillos delIoSjfe pierde luego el fentido y mouimiento ; donde disco magullando,

adedezir necelTariamente y magullando . Pero mi intención por agora, no es de

apuntar aninguno , fino de auifar alos q no lofaben, q eftas y otras muchas cofas q
por no fer prolixo dexo de derir, me hazen tener por cierto, q,o Galeno vio po>>

cas vezes ó ninguna la Anatomía del hombre,d q fus libros eftan corrompidos , y
q los q quieren defenderle , fon ti peresofos

, y amigos de parecer fabios, q tienen

por mejor,encubrir fus faltas con la autoridad de Galeno
, q tomar el trabajo de

bufcar la verdad , d cofeílar fu ignorancia . Affi q yo aconfejaria a cadauno, d ue^

nir a Italia,donde la podra fácilmente ver, o q(fí a de eílar al dicho de los q efcriuc)

crea antes , alos q toda fu vida fe an ex'ercitado en eíta mateiia , con mayor abun^
dancia de hombres,q Galeno pudo tener de Monas;q no a los q como pregone^
ros dizen defde las Cátedras

,
no lo q ellos an vifto, antes lo q qualquier niño pojí

dria leer teniendo el libro delante

.

LIBRO PRIMERO DELA HYSTORIA
de la Anatoniía,compuen:a por luán de Valucrde Me

_díco, en el qual fe trata délos HueíTos»

AS partes de nfo Cuerpo d fon de tal manera fímplesiq

cada partezilla dellas mantiene el mifmo nombre q toda la

parte primero tenia , y por eíTo fueron llamadas Semeja?
blesi como fon la carne, la gordura,los huellos , la íángre,la

flemay lacoleraiotá compuefl:as,q partiéndolas icada par**

tezilla dejlas tiene nombre propio de porfi, porlo qua!
fueron llamadas Defemejables i como fon los Nieruos,
las Venas, los Morzillos , los Dedos, la Mano, la Ca^

ra,la Cabera, los Bracos, los Pechos
, y todos los demás miembros de nueltro cuer

po . Las partes q fon entre fi femejables,o fon Blandas y Húmedas , o Durasy Se^
cas . Aquellas d lo fon fiempre i como la Carne,la Simiente,la Leche,la- Colera, la

FlemaJa Malancholia,el Eftiercol,y la Vrina , o folamente eílando enfu natural iu
gar ; como hazc la Sangre, la Gordura,el Seuo,eí Tuétano. Las Secas y duras fon,
el Pellejo,los Nieruos,las Venas , las Arterias , las Ternillas y los HueíTos . Afsi las

duras y fecas
, como las blandas y húmidas,© en tal manera fon parte del cuerpo q

fí alguna cofi dellas fe pierde
,
por ninguna via fe puede tornar a cobrar ; como

eI ofjicio de ra

das las partes

del cuerpo.-

como los q dan el fentidoXas partes q nofe pueden cobrar, tomaron principio de
la femieiite del hombre,y por eíFo fellaman Efpermaticas , las qfe cobran tomaron
principio enel vientre, déla fmgre déla muger,fuera,del mantenimiento quotidia^
no. Empero todas ellas,affi las efpermaticas,como las q nolo fon,affi las femejables
como las defemejables

,
tienen diuerfos oliicios enel cuerpo.Pora vnas firuen de co

bertura
,
d velhdo,como haze el Pellejo , la Gordura , la tela Carnofa, y la Carne,

onras mantienen los hueíTos juntos
, como las araduras^otras firuende cozer el ma.^

njar,como el eftomago,Ias tripas delgadas
, y algunas venas del entrefijoi otras ha
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zen h Cingrc,como el Higpdo,otras la Ileuan a todos los miembros, como fas vea
naSjOtras hazen los efpiritus dela vida,como el Cora^on,otras lieuan ellos efpiritus
por todo el cuerpo,como las Arterias, otras hazé los efpiritus del fentido como los
Sefos, otras reparten efta virtud por todo el cuerpo,como los Nieruos,otras firué
al mouimiento,q depende de nra voluntad,como los Morcillos . Algunas reciben
las fupei rimdades del cuerpo,como el Ba^o,la Hiél, los Rinones, la Vexiga , las

Tripas,y las Laadrezillas o Mollejas. Por otras paíTa el ayre q recrea los Seíbs y el

dos nieruos q rebueluc llamados por elío Rcuerfiuos^como en fu lugar diremos

.

Orras firuen defundamento o armadura, fobre la qual todas las demás partes fe ar^

man y eftable^en,como los huellos y ternillas^ délos quales combaremos primero
a' tratar , aíTí por efta rason.como porq del conocimiento dellos depende la ma>f
yor parte de toda efta hyftoria .

,

Délos Hueííos^ Cap^ u

VAN ne^eíTarío fea faber la natura, el fítio y la figura de
los huellos de nueftro cuerpo

,
ninguno mejor lo prueua,

q a quellos q cadadia los aderezan, quando fe defencaxan

,

o rompen. Porq fi toda la intención del Medico es toro;

narlos a fu natural lugar o foldarlos, no ay duda, fino ^
es menefter primero entender el verdadero fitio y figura

y la natura dellos . Son pues los hueífos la parte mas dura
de nfo cuerpo

,
defpues dellos las terniílas;eftas juntamenií

te con los huelfos fuftentan todo el cuerpo , délos qua^
Ies todas las otras partes na^en v fe eftable^en . Deftos hueíTos \'nos fon gran^i

des, los quales fon huecos y llenos de tuétano dentroi otros pequefíos y efponjí rfmCion áeht

giofosde dentro, y llenos también de tuétano, aunq en algunos nifevee tacilí^ hueffos.

mente el tuétano niel hueco. Los grandes por la mayor parte tienen a entram;*

bos cabos , o alómenos al uno , vna aíiadidura de otro huclTo ; laqual los La^
tinos llamaron Appendix (aunq algo impropiamente ) q quiere dezir coía q cucU Añadidura.

ga de otra,los Griegos mas propiamente la llaman Epiphifis,q quieredezir cofa ana
a

(j\ f|\
dída a^ otra naturalmente . Tienen efta Añadidura el hueílb del hombro ^ enla par

te de arriba , y enlos niños enla de ^ abaxo } la mayor ^ Cañilla del bra^o en la par^*

te de abaxo cabe la Muñeca
, y enlos niños enla de arriba junto al codoi la menor;

Cañilla ^ del mefmo bra^o,el%luslo,y las Canillas dela pierna a entrambos cabos.

Siruen eftas Añadiduras, afsi de q las ¡ataduras q juntan los vnos hueflfos con los

otros nazcan deIlas,como de dar principio alas cuerdas de algunos morzillos

.

lienen también los hueflfos ciertos ñudos o puntas o^ falidas,(como losquifiercn

llamar) los quales los Latinos llaman ProceíTuSjlos Griegos Apophifis,affi como la

paletilla dela Efpalda,el Muslo,y todos los ñudos del Efpinazo.Deftas filidas vnas

tiene añadidura ; aíTi como las dos ^ del hueíTo del muslo,Ia dela parte de dentro de

ini.x.

<^t.íi.2.

*^t.ll.Í.

^f.i.ii. 111

r.

. la efpalda femejante a vna Ancora^ otras no,como las dela quixada de abaxo (aunq

enelb en algunos niños relien nacidos fe veejla del hueíTo del Calcañar, la del Toui
llo,v las del hueflb del hombro junto al codo,y detodos los mas huellos efpongio

fos.Tiene también al contrario algunas añadiduras fus falidas,af i como la dela aña

didura dela maior canilla del bra^o junto ala muñeca q parece vn punzón , la de^^

la cañilla mayor dela pierna q es a quel hueflfo q vulgarmente fe llama el Tonillo la

del hueífo del pie q foíliene el dedo Meñique, (dela qual na^c como diremos el ota

uo morzillo q mueue el pie)y las dos q tiene el huello del muslo
, y femejantemcjí

A iii
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te eí del hombro a quel enb parre de abaxo.efte en la de arriba,tan grandes cntrani

bas
¿i
mas julhtneiite fe llamaran Cabe^as,q lalidas o puntas. Elbs y otras femejaii

tei(c¡ por nofer importuno dexo de contar hafta fu lugarjfon todas las añadiduras,

y lálidas délos huciros,habládo propiamente,aunq enel pro^eQb del libro llamare

mos cada parte como comunmente fe nombra,no curando de tanto rigor.Porq fí

la añadidura tiene vaa ülida, baila llamarla íhIida,como fe Iia^e enlas del muílo. NÍ

tampoco llamaremos a todas las filidas eíVe nombre,porq las del hombro y muslo,

antes las diremos caberas como e dicho. Afsi mifmo las q fe encaxan en otros hucf

la mnnerd ;n fos todas las Uamaremos caberas . Todos eítos hueíTos afsi grades como pequeiios

(¡ue j'e ^unm íhiuo el q ella enla rai3 déla lengua llamado ^ Yoyde, fe juntan vnos con otros en ^ t. ii. H.'

ioi huejjji. diuerfis maneras, y a cada viia délas mas dellas dieron los antepaílados Anatomizas

pardcular nombre , délos quales feremos forjados v£ir enel pro^eíTo del libro,por

no tener nra lengua otros q los declaren ; y por auer vfado todos los demás Ana^j

tomiibs q defpues an efcrito del los . Y feria mas ayna confundir la dotrina, q decía

ral la inuérar nueuos vocablos . Afd q fyendo ne^effitado por ellas razones a vfar

dellos^pave^eme cofa conueniente declararlos primero^por no a ver defpues de de

tenerme,© interrumpir la hyftoria declarándolos . Es pues meneíler faber prime;:

Scheleto. ramenre^q toda la armadura délos hueíTos fe llama en griego Scheleto q quiere de

sir tanto como feco,o defecado .Efio s huellos fe atan o junta endos maneras,© por

Coyuntura y ello llama los Latinos Articulatio,o por Vnion q los Griegos llama

Coyuntura. Symphyfis. Articulatio es vna natural coyuntura de dos hueíTos mediáte vna atadii

ra q los abraca fiemprecntrambos,y algunas veies entra enmedio del vno y del,

VíiíOM, otro. Symphyfis es vna natural vnion de dos hueílos^digo narurar,por los q fe fuel

dan artificialmente defpues de rompidos , mediante vna parte de carne,dura , blan>

ca,y neruofa,q na^e entre el vno y el otro, como la q fe vee enlas feñales délas he^

ridas , llamada por eílb délos cirujanos Poros farcoydes
, q quiere deiir carne en

Ef7ír« manes dure^ida .La coyuntura fe haze en vna de tres maneras,© enmodo qmanifieílamc

rñij'e haze la te fe mueuen los hueíTos del la, por atarle muy floxamenre, y ella llaman los GriCf^

coyuntura. gos Dyartrofis; los Latinos Articulatio, nofotros Coyuntura. O en manera q aun

q fe meneen el mouimento es muy efcuro por encaxarfe ellos muy eftrechamente,

yellafuerte de coyuntura llamaró los Griegos SynartrofiSi los Latinos Coarticula

Segunda mane 'xio; nofotros no tenemos propio nóbre.O en manera q por ninguna via fe mueué
ra de coyuniu, por eftar tan juftamente encaxadosj ya efta fuerte de coyuntura los antiguos no die

ra . ron nombre alguno q yo fepa,y por eíTo la llamaremos la q no tiene nombre . La
Tcrfcra. Dyarrrofis,y Synartrofis fe hazen en vna de tres maneras . O encaxandofc vna re^í

Dmifion dcla donda cabera en vn hondo fcno . Exempio déla qual es, enla Dyartrofis , la coyun

p .y y. fuerte tura del hueíTo del muslo con el del anca j la del hombro con la palera déla efpalda^

de coyutmra. la délos primeros hueíTos délos dedos , con los del empeine i enla Synartrofis , la

coyuntura del touillo con el nauicularj y la del fetimohueílb déla muñeca con el

fegundo y primero déla mifna. O fe haze encaxádofe vna llana cabera en vn pe;»

queño hoyo , como hazen enla Dprtrofis el primero ñudo del cuello con el fetí

gundo i y todas las ülidas de abaxo y de arriba délos hueíTos del efpinazo i la me^
ñor canilla del bra^o con la mayor ; enla Synartrofis , la déla menor canilla dela

pierna con la mayor ; la délas coftillas con los ñudos délas efpaldas y con el huelTo

del pecho j la délos huellos déla garganta del pie entrefi . O fe encaxan haziendo
el vno vna cabera algo leuantada délos lados

, y hundida de enmedio
, y el otro

vn feno al conrrario leuantado de enmedio y hundido délos lados ; como fejun^
tan; enla Dyartrofis la mavor canilla déla pierna con el muslo, y la mayor del bra
^o con el hombro i enla Synartrofis ; el tonillo con el Rancajo; y algunos huellos

Nohrei deííai déla muñeca entre fí La primera fuerte de coyuntura (afsi enla Dyartrofis como en
coyunturas . la Synartrofis ) llamaron los antiguos Arn-odia . La fegunda Enartrofis . La ter^e^

ra Gynglimon i fin hazer otra diíeren^ia,faluo enel mouerfe clara , o efcuramei^
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.
La q díxítiios no tener nombre, fe haze también en vna de tres maneras.O jun

tandofe los hueíTos mediante vnos dentezuelos femejantes alos dcla fierra; como fe üiujfiort ieía

vee enlos cafcos dela cabera , y elb coyuntura llamaron ellos Sutura, nofotros C6 iij.fuerte de co

mifura. O jun adofe mediante vna fimple raya
i como haze enlos hueílos délas na ymura,

mes y dela qubcada de arriba,y muchas añadiduras; y efta llaman los Griegos Ar>¿

monia,nofotros no le damos particular nombre . O metiendofe vn hueíTo en otro
como clauo > como ha-en todos los dientes enlas quixadas , y el huelfo Cuneal en
los demás deía cabe^a,y efta llaman ellos Gomphofis ; nofotros no la auemos ha^^

fta agora dadj nóbrc. La Symphifis,o Vnion fe haré endos maneras . O mediante Díui/íon deU

nieruo o' aradura como hazen muchas aiiadiduras y los ñudos del efpinazo
, y Ua^ Sym¡)hyfu 6

mafe Syneruofis. O mediáte alguna ternilla; como hazen algunas partes del hueflo Vnm,
del pectiOjV las del huello del colodrillo^y las délos délas ancas

, y UamafeSynchoj^
drofis.Eftas fon todas las fuertes de coyunturas délos hueíTos júntamete c6 el nom^
bre q a cadauna deltas los antiguos pufieron . Enloqual me parece fer mas confor;*

me la mteii^ió de Galeno q ninguno de quatos enefta hyftoria hafta agora an ha
blado.Aunq el va tan confufo en principio del libro délos huelfos^queo^ es ne^ef

fario dezir,q el Tefto efta corrompido,o^ que no fe acordó délo q diez renglones

antes auia dicho . Porq auiendo primero atfirmado, q enla Synartrofis ay algún

mouimento , da deípues exeniplos de coyunturas,enlas quales en ninguna manera
le ay Afsi q, o el quiere entender q enla Sinartroíis no ay mouimiento alguno

, y
debaxo dela Dyartrofis metió qualquier genero de mouimiento, ofele oluidoel

tercero miembro q yo añado,cuyas efpe^ies fon las q el atribuye ala Synartrofis,o^

mouimiento efcuro . Dize también q la Symphifis ó Vnion fe haze algunas vezes

mediante carne, loqual fi en hueftos algunos fe puede verificar es enlos dientes , los

quales el mifmo dize no juntarfe por Vnion,y poreflb no la añado yo ala diuifion

q hago, como tampoco añado la vnion q haze vn hueffb con otro,fin auer cofa en

medio,por no la auer vifto hafta agora . Pero fea como fe quifiere, bafte entender

como los antiguos Uamauan ellas coyunturas, porq leyendo fus libros no nos caiií^

íen ei'curidad. Y por eflb añadiré tábien q Cuello Uamauan ellos vna falida aguda, Cuello.

al cabo dela qual fe haze vna choquezuela, y la choquezuela Uamauan Cabe^a,y fi Cnhe^d.

la Diida no tenia cabe^a,nola Uamauan Cuello, fino (loronon^q quiere dezir falida Comm,

aguda. Ynieruo dezian affi los cabos délos morzillos y las ataduras délos hucíTos,

como los q na^en délos fefos . Prefupuefto efto afsi en común, fera bien comentar

á tratar particularmente de cada hueifo porfi , haziendo principio dela cabe^a,ccy

mo de miembro mas principal

.

Délos HueíTos dela Cabep* cap* i i

Abe^a llaman los Médicos toda 3 quella parte q cubren losCa^ Naturd fi^us

belloSjCuya natural figura es ^ como vna pelota,ouada,o apretar rct dela cabera

da vn poco con las manos délos bdos, mas ancha de detrás q de

delante,pero de entrambas partes leuantada ( aunq algo mas de

detras) y llana en medio . Tiene también la cabera otras quntro otras/uij.fyn

figuras fin efta , mas monftruofas q naturales . La primera delías ras que nofon

^
r. un. n ^^\> ^^xa de delante

, y alta de detras.La fcgunda es ^ al contrario alta de delante y natu, deí.

i" • baxa de detras . La tercera baxa de entrambas partes, y alta de enmedio ;
como la

d t. iiii, fi» q haze las mugeres Genoueüs afus niños, y como la q Therfites tenia fcgií Home
líii. ro efcríue . La quarta es ^ mas ancha q Iarga,cafi como fon las délos Indios del Peí>

ru,la qual pocas vezes fe vee en nueftras partes .Ay cambien fin eftas otras diuer.*

^
t.íiii.fi. V. íhs figuras de cabe^as.las quales no curo de contar por verfe poquifsimas vezes La

cabera q guarda fu mas propia figura , tiene vn hueíTo q la cubre toda, elqual los
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Griegos llamaron , Cranium los Latinos Caluaria , nofottos íe llamamos el CaC^

^ ^

El Crt/ca y co Eíte Careo fe copone de ocho hueiros,delos quales ^;el primero occupa común tj. t.

fus pdrreí. meme la Trente hafta pallada la Mollera, y Uamalle el hueQb déla frente por el lu^ nii.fi. i.U

gar q tiene . El fegundo y tercero ^ hazen toda la coronilla,y llamanfe los hueiros ^ t.ih' a. t

déla Coronilla El quarto y qiunto,occupá ^entrambas fienes(eneftos huellos eftá ííü. fi. i.I.

los aguíeros délos oydos .
) £1 fefto toma todo el colodrillo, y la meitad del hon K.

don del Cafco
,
y üamaíTe el hueíTo del Colodrillo . El feteno fe encaxa ^ en medio c

^ q ^

^

del hondón del cafco como cuna(porloqual fue llamado Cunealjyhaze el^eni^
ini.fi. i, d.

tro, o raíz del hueco délos ojos
, y vna parte del lado de fuera del mefmo hueco, d

t.íü.B.t.

Eft'e huelTo vnos le cuenta entre los dela cabera, otros entre los déla quixada de'ar --^'^
q

nba,poreftar entre los vnos ylosotros,peromasrasonablemctefepuedec5taren g^^- '^^^

*

tre lo5 dela cabera , atento q occupa vna buena parte del hondón della.El otauo ^ .

.•.

j ^
hinche todo el agujero del hondón del hueíTo dela frente q refponde al hueco de .*q¿q*
las nanzes.EftehueOb fue llamado délos Griegos Os ytmoydes, que quiere de^^ ^ .\j kj.

zix hueíTo colador ; por eftar agujerado como harnefo,otros le llamaron Spon?- f- v. n. lu.

goydes por fer agujerado como Efponja . Eftos hueíTos fe juntan fiempre en to;^ v.tl.vu

En dos mane:: dos los hombres , o mediante vnas comifuras como hazen los del cafco i o median

ras fe )unm te vnas Rayas o' Armonias como hazé los de mas,no obftante q en algunos viejos

los huejjos dd no fe veen las junturas.Las comifuras del cafco q guarda fu natural figura ,
común

cafco. mente fon tres, dos q le parten altrabes, y vna q le hiende por medio. Délas dos

Comifuras del primeras , la vna ^ paila por jhnto ala mollera,y llega de fíen a fien,la qual los Lati^ ^" ^ •

cafco natural nos llamaron Coftura coronal o enarcada,porq parece vn arco. Efta comifura en iiii.AB.

Comifura Co vnos ella mas alta q en otros i pero entodos efta juftamente tan alta,quanto puede

roñal. alcanzar con el dedo de enmedio ponicdo el pulpejo de fu mano en el hoyo délas

Lamhdoyde. narizes, entre ceja y ceja.La otra ^^paíTa por el Colodrillo,y haze vna figura fe^^ ^M*ii.B.

sagital. mejante á aquella letra maiufcu la délos Griegos llamada Lambda. a. Por loqual

fue llamada Lambdoyde . La tercera paila ^ defde el medio deílafegunda por me if.iii .Ct.

dio del CafcOjhafta juntarfe con la coronal, y algunas vezes(aunq pccas,y muchas {[^[^ fi^ i^U]

menos en las mugeres q enlos hombresjpaíTa por medio dela frente halla el prin^i

pió délas narizes entre las cejas.Efta Comifura es femej áte a vna Saeta y por efta ra

zo fue llamada Sagital.Todas eftas tres comifuras juntas reprefcntá la figura devna.

H grande , como muy bien noto Hypocrates enel libro délas heridas dela Cabe^

Comifuras de ^a. Las demás caberas q no guardan ella natural figura,aunq fon cubiertas del Caf

las Cahe(^as, co como la fobredicha, empero no tienen las mifmas comifuras. Porq la q le falta

que nofon na:: la parte alta de delante,no tiene fino la comifura Sagital y la Lambdoyde , las qiu>

males. les hazen vna figura femejante al Tao T,'^ la q lefaka la parte alta de detras tiene la k
f {iü^fij'i

Sagital y la Coronal folas, q hazé la mefma figura del Tao J^^ew buelto al reuesi I
^ jjjj f jü,

la q es alta folamcte dela coronilla,ni tiene la comifura coronal ni la lábdoyde ; pe

ro en lugar deftas tiene otra q atrauiefa la Cabera por medio,y haze vna cruz i^'" m
j. ¿| j j g ^

Comifuras e/ con la comifura Sagital . Tiene también todas las Calauernas ( fin las tres comifUí> ^
-n

*

camofas. ras dichas)otras dos en las fienes fobre las orejas,q " van en arco desde el fin dela co
j-j

^
*.| p ^

mifura lambdoyde,hafta el fin dela coronal.Las quales fe hazen mediante la juntu;^ . . .

.* ¿ .
*

p
ra délos hueílbSjno como las fobredichas , antes el hueíTo dela coronilla de cada '1¡'* "

^*

parte acaba adelgazandofe como efcama
, y entra debaxo délos hueílbs délas fie^^ ^ "*

nes de fu lado,q fuben hazia arriba , por lo qual algunos no las an querido llamar

comifuras fimplemente, fino Comifuras efcamoías.No menos tienen todas las Ca^
lauernaSjOtra peqña raya (ó comifura hablando mas li^en^iofamente ) común al,

otauo hueíTo y al dela frente ° la qual rodea por de dentro del cafco
, la parte de

^ í"«V.n. i

.

delante
, y la délos lados del agujero del hueíTo dela frente q refponde a las narizes.

A efta comifura los antiguos no pufieron nombre alguno i Yo la llamare fiempre

Com'fura Yoyde i afsi por fer ella muy femejante al Y pfilon Y.delos Griegos co>^

nio por efcuíar circunloquios enel nombrarla . Tiene aísi.mefmo la Calauerna fin

eftas feys

Comifura Yo

y.dc.
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iíii.fi. eílasfeyscomifuras propias otras dos Rayas /y cada vna delías nace del fin deía Va Ritymo

vitC C. coiniiüra Latnbdoyde,y fe eftiende por debaxo del Colodrillo aunq algo efcura;^ Armonías,

meme
; y paíD por entre el nudo del colodrillo

, q fe junta conel primero Iiuellb

^ del Cuello
, y la parte del hueifo del oydo,femejante a vn pefíafco,y va hazia ade^^ lante ^líntandofe poco a poco confu compañera halb llegar al fin del Iiuelfo del

^t.iiii.f.ví. colodriilo,donde fe acaban de juntar ^ mediante vna pequeña Raya an-auerfida

n n.
^^"^^^5 y hueifo Cuneal junto alos agujeros de las narizes q refponden al pala> Otra rayuela

^ t.ííii vi.
^^^"^ ""^^ ^^^^^^ ^^y^^ ^ut)e otra hazia atrás ^ por las concauídades délas fie> Otras dos.

o P. '
^^^^ ^'^^^ torcidos rodeos hazia la parte delantera délas comifuras efcamo^

^t.ííii íí.í.
^^'7,'^^^^'^^^^'^^^'^ poco hazia adelante y fe junta con el fin déla comifura coro?;

^' '

''
nal, ^ y defpuesbaxa déla mefma manera otro poco ^hafta junto álRinco de fue;í

¿j . ra del ojo ; donde echa vn ramo/ q entrando enel ojo palla por la parte de enci^;

ma délos lados de todo el hueco del^hafta venir a juntarfe co la del otro lado entre

^' .... ^ . l'ií ^ejas. Echado efte Ramo figue la Raya fu camino adeiate,Sy baxando déla meC^
t.ini. tl.i. nía manera q (abio por las fienes, llega halla el fin délas poftreras muelas , y de allí

torna a fubir algo en auiefo por toda aquella concauidad q refponde al hueco de^
Sc.iíii. n. las narizeSjhalb llegar a juntarfe entre'* el otauo husífo y el Cuneal, con laque
ví.d. déla mifma manera viene por el otro lado. Efta comifura fe parece claramente por
t.V, ñ,i. b parte de dentro del Cafco q refponde alos fefos . Enlaqual parte fe vee también

L. a cada lado della , otro ramillo q na^e della ^ y es común al hueifo déla frente
, y al

' t. v.íi.i. f Cuneal.Eftos Ramillos fe mueftran tabien dentro del hueco délos ojos poco mas

arriba del centro o rayz dellas . Empero la Raya o Armonia por la parte de abaxo

junto alos agujeros délas narizes q refponde ala gargáta cafi nofe parece. Eftas fon

todas las comifuras y Rayas o Armonias délos hueífos déla cabera . Debs quales

algunas manifieltamenre fe parecen,algunas no ; como faciímcre en qualquiera Ca^

lauerna fe puede ver ; y mucho menos fe veen enlos hombres q enlos mochachos.

Aunq,como enlos vnosy en los otros,fe apartan fin mucho trabajo cozicdolos,affí

en algunos viejos nofe apartan por ninguna via ; antes parece q fe an vñido los

hueílbs. Mediante ellas Comifuras y rayas o Armonias fe diuidc todos loshueíVos Diuifion délos

déla cabera enefta manera . El déla frente,por la parte mas alta fe diuide délos déla hueffos déla

Coronilla mediáte la comifura Coronal; por la mas baxa, déla quixada de arriba me cabera.

diante la q atrauiella las narizes junto alas cejas
,
comentando del rincón de fue^

' ra délos ojos ; por los lados , délos hueífos délas fienes , mediante vna parre deti

las comifuras Efcamoíás; por de baxofdentro del hueco de!a Calauerna) del hueifo

Cuneal , mediáte la Raya q efta entre las raizes délos ojos . Demanera q efte huef?;

fo déla frente viene a fer cafi redondoXos déla Coronilla fe parten el vno del otro

• mediante la comifura Sagital i por delante fe parte cadauno dellos del dcla frente

mediante la Coronal; por detras del hueifo del Colodrillo , mediante laLambdoy

de; por abaxo délos hueífos déla fienes mediante las Efc3mofas,del Cuneal m^edian

re la parte deía l^aya comúalos hueífos deía cabera y a los déla quixada de arriba q
diximos caminar hazia adelante defdcla parre delantera délas Efcamoías halla el fin

déla Coronal. Demanera q vienen a fer quadrados , faluo en aquellas partes q adel;>

gazádofe como efcama,entrá de baxo délos délas ílenes,eníaqual p.irte fon macizos

y entodo lodemas huecos ó cauernofos,y todos ellos fon algo mas largos q anchos.

Los délas fienes fe diuiden por la parte de arriba q fe juntan con los déla Coronilla

mediante las comifuras Efcamofas, por detras y por abaxo del hueílb del Colodri^

lio mediante la raya q nace del fin déla lambdoyde; por delante del hiieño Cuneal

mediante la raya ó Armonia q fubiendo por el concauo délas fienes fe torna a jun^;

tar ala parte de delante délas comifuras Efcamofas , del primero hueño déla quixa^

da de arriba,mediante aquella comifura femejantea vn S . Demanera q ellos \'ienen

a fer redondos,quitada> ¡as faIidas,que(como defpues diremosjtienen. El del Colof?

drillo fe parte del delaCoroñilla mediante h comifura Lambdoyde, délos délas fie^;
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ties^mediante las rayas q nacen dcb bmbdoydc; del Cuneal mediante la Raya atra

uefada q junta las dos q nacen déla Lambdoyde . De modo q tiene cinco lados Iia^^

fta el hn déla Lambdoyde dos,otros dos halb el fin délas Ai monias,y vno q Iiazc la ^
*^

raya q le junta conel CunealEfte Cuneal fe aparta del huello del Colodrillo media ^-

te la fobredicha raya ; délos debs fienes mediante la otra,q de cada lado nace viel la, y
fube como diximos por medio délas fíenes halb las comifuras efcamolasidel huello

déla frcte y délos déla coronilla^mediáte la q nace del fin de b fobredicha,y el ramo

q nacicdo della y entrado enel ojo por el Rinco de fuera,atrauieira(como diximos)

hafta juntarfe con el del otro bao,del otauo huello medíate los fines délas q pallan

do por el fin délas poftreras muelas fe viene ajuntar en la manera dicha ennre lasray

ees délos ojossofeb Quixada de arriba mediante todo el reíto deltas rayas dichas.

El otauo hueíTo fe parte del huello déla frente, mediante la comifura Yoyde q le ro

dea todo por encima, faluo aquella parte q dixímos apartarfe del Cuneal medianil

te los fines délas q atrauieífan ó abracan el hueco délas narizes q refponde al pala^

dar , délos dos hueflbs deb quixada de arriba q contienen los dientes , mediante la

Raya q de vn lado y de otro baxa por entre bs ventanas debs narizes j del hueíTo

Cuneal , medianre b raya dicha, q por la parte de abaxoefta junto alos agujeros

El offiáo ki q refponden defde bs narizes al paladar por junto alas poftreras muelas. Todas

líts fomi/arrtj eftas comifuras y Armonias o Raias,q diuiden los hueíTos deb cabera en el modo

y rtíyas dda dicho firuen,no de hazerq la cabera refiftieíTe mejor alos golpes como algunos di

cahc^íí. zen(porqrazonablemcte mucho mas refiftefyendo de vn hueíTo folo,allcdeq los

golpes q tocan las comifuras fon fin copnracion mas peligrofos ) mas antes firuen

todas, principalmente a qbdura madre fe afga al cafco (entrando entre huello y
hueiTo)y no caia fobre los fefos,y júntamete para q b tela llamada Pelicranio q nace

déla dura madre ( como en fu lugar diremos ) pueda falír por ellas . Ayudan tarnt^

bien a q por ellas fe refueluá bs humedades deb cabeca.Y por efta razón los niños

(q tienen los felbs mas humidosjtienen eftas comifuras muy mas abieitas y floxas;

Com^aríícion principalmente enla Mollera,donde ordinariamente tienen mucha cafpa . Tornan
délos hucffüs do pues a nueftro propofito . De todos eftos ocho hueíros,los deb coronilla fon

déla cabera en los masdelgados y flacos, y de dentro cauernofos (faluo en aquella parte qfe

trefi. juntan con los debs fienes
) y lifos afsi de fuera como de dentro. Aunq por la parte

Los déla coros: de dentro hazen vnos pequefíos arroyuelos ^ como fulcos en q las venas y arterias
«"^t. V. fi.iú

núl(t. deb dura madre mas feguramente fe meten . El del Colodrillo es mas rezio y duro,

El del colodri aunq no igualmcte por todas partespcrq aquella dode eíb defcarnado deb qual

tio. ningún morzillo nace,es táto mas dura q el hueíTo deb frcte, quáto el deb frcte es

mas duro q el deb coroniila.Empero ni aun en toda efta parte es ygualmcte gruef

fo,porq alprincipio della lo es mucho mas .
^ Toda efta parte gruella co todo lo ^

f y fi í Ü
demás del q efta defcarnado,tiene dctro vnas pequeñas cócauidades atajadas co vna j*

muy rezia efcama del mifmo huello ,
^ como aquellas q tiene los deb coronilla y el c '^^\^

deb frente en bs partes q tábien efta defcarnados.Lo demás defte hueíTo q es aque

Ib parte del colodrillo que comúmente llamamos el Cogote, es delgado rezio y ^^\* #

fin concauidades
, y tiene en el lado de dentro vna '^Raya leuantada como Cofte^ ^

suela q atrauefandole por medio defde el principio deb parte defcarnada hafta el
í^^^^»

agujero del efpinazo le ayuda afer mas rezio. Alos lados defta Coftezuela fe haze

en las partes de dentro dos Senos o Rincones,^en q efta el Celebro.La parte vltima

pallido el agujero del efpinazo fe va engrofíándo poco a poco hafta llegar al hue ^ líb*v.t.íi.

íib Cuneal,donde manifieftamente es mas grueíTo.Tiene también efte huelTo enl a fi.ix.R.

parte de fuera a los bdosdel mifmo agujero algo hazia adelante,^ dos pequeñas

Caberas o ñudos mas largos q anchos , los quales fe jimtan conel primero ñudo ^t.ííü^fí.vi

del pefcue^o,y fobre ellos como fobre quicios aleamos y abaxamos la cabe^a.Eftos 1

U

ñudos fon dos añadiduras,como claramente fe \'ee enlos niños i aunq enlos viejos

eíbn tan vñidos q parecen partes del meímo huello . Y es de notar q todo efte

^ hueíTo



DELOS UVESSOS4 $
hueíToenlos niños chiquitos elta partido entres (mediante fres ray^slto devnas Eí taf/fc» ic\

ternillasjddasqualesvnavadefdeelfindehcomifura ¿sagital harta el agujero del MrihficS
Eí|pin320,ydiuideendos pedamos aquella parte defte huello q llamamos el Colo^ fonedctres,
drillo

.
Las otras dos van vna por lado defde enmedio del dicho agujero junto al

ña deb/dos caberas qfe juntan al primer ñudo del Efpinazo, hafta las Rayas
gífjuntan con la Lambdoyde frotero délas íalidas femejantes a las Tetas.Empero OTb

el huello por la parte de dentro es ygualmente lifo,por la de fuerab parte defcarna

^t.íiíi.f.vi, da es liü.lo demás q hase vna parte del hondón déla cabera es manifieftamcte afpe;í

S .
ro y defiguai,^ para q mejor pudieíTen enxerirfe los monillos. El huello dela^ fren El huejfo dcU

^ C,iüi. fi .i te es mediaao,entre duro y blando^y aunq junto a las cejas es huecojempero vn po frente.

1,
co mas arriba le torna macizo y duro por toda la frente halla l^cábellos , donde
comien^a,a enternecerfe y a adelgazarfe

,
quanto mas fe junta atWroeíTos déla coff

ronilla. Ella es a quella parte q por fer enlos niños blanda como muelle,fue llama;?

c
f v.íí . í.í. ^'^ Mollera

.
Elle huelFo en mnguna parte es mas delgado ,*^q enla q refponde al

^
in la mif ^^^co délos ojos

, y enla q fe junta con el otauo ^ huelfo déla cabep i porq ene^

ma fi.L
^^^^ lagares es hech.^ de dos muy delgadas efcamas , huecas y llenas de ayre détro;

ni mas ni menos q las concauidades junto alas cejas . Yes de notar q ellas concauit^

dades^q diximos ellar junto alas cejas,fe comunican a las q diremos auer enel hueO
ío Cuneal,mediante vnos agujerillos q atrauiellan el otauo huello. En ellas cauer^í

lias fe difpone el ayre q va a los fefos affi,como enlos pulmones el q va al Coraron.
Los délas fienes fon muy diíferentes cadauno entrefi ; porq la parre de arriba de líos Los hueffoi de

q fe junta con los huellos déla coronilla es delgada y maci^a,de fuera lifa,de dentro lasfanes,

algo defigual y correfpondience ala figura délos Sefos (los quales ( como en fu lu<í

gar diremos) hazen enla parte de fiiera junto al Cafco vnas bueltas y rodeos femé

- .... - . jantes alos délas tripas ) La de abaxo q fe junta con el hueíTo Cuneal y el dei Coló
UU. .VI*

g5 afpera,dara y defigual , principalmente enla parte de fuera,q refponde ala

^' ^ Raya q junta las q nacen del fin déla Lambdoyde,y parte el huelTo del Colodrillo

del Cuneal,enla qual fon afperos como piedra Pomice y por elfo fueron llamados

f
' délos Griegos Lythoydes

, q quiere dezir Pedregofos o de piedra.Cadauno deílos Lasfahdasde
t.uii.tl .1. f^ueffos tiene tres falidas,vna enla parte de detras paíTado el oydo^ femejáte a^ vna te los hucffoi de

1^* ta por lo qual fiie llamada filida Mamilar, otra vn poco mas abaxo hazia dentro, al lasfienes,

St^iííi.f.vi. fin del lugar dóde la quixada dé abaxo fe ata con la de arribada qual es femejanteS i

i . vn punzón o efpolon de Gallo,y porefo la llamaron los Griegos Stiloydes.Ella ía

^ t.íiíi'fi.i. lida es tan delgada,q aunq es maciza fácilmente fe rompe ; y por eíTo pocas vezes fe

X . halla enlas Calauernas q ellan enlos cemcterios. ^ La tercera q ella enla parte de de

1 t.iíii.f.í.t lante, fe va a juntar con vna 1 lalida del hueflb déla quixada de arriba.q h ize el Rin
k
in la mif con de fuera del ojo ¿ y entrambas hazen vna pontezuela, q fe llama el huelfo Yu^

tna o gal,por fer femejante a vn yugo(como diremosoEnmedio deíla füida y dela Mami
1
j j¡-jY vi bi' ^^eíla el agujero del oydo. Qiiitadas ellas Ialidas quedan los hueífos redondos. ^

o o
*

t V
*
^1 Cuneal es afsi mefmo muy diíferente

, y porefo los antiguos le llamaron Poly^ e! hueffo Cue

c¡
-* * ' morphon,q vale tanto quanto de muchas figuras. Elle hueífo alos lados y enla cOfí ncal,

m^' f " cauídad délas fienes es delgado y macizo , enla parre de enmedio q es como funda;*
t.}U Mi».

^gj^tQ cabe^a,es mas grueíTo q en ninguna orra della,yhueco de dentro . Enel

... ^ hueco ay dos cueuas a partadas mediante vna delgada " pared del mefmo huelfo
"t. v.f.iii.E

y debaxo dellas ay otra mas pequeiia cercada dela mefma manera y ninguna dellas El Cuneal no

° in la mcf j-efponde aparte alguna faluo al hueco dela frente °y a las narizes . No embargan^í ef{a aguyra^^

ma. F. te q Galeno penfo q ella parte deíle hueílb eíluuieíTc agujerada como harnero , ^ do.

P lib» V.t.íi. eíeto q por ella la flema dela cabera fe purgafe,pero para ello fue ordenada vna P

fi. xiií. S.f* Landrezilla,q ella en vn pequeño feno,q fe haze en medio dela parte mas gruefla

X V. F. xix. deíle hueflfo,q refpode alos Sefos femejante a vna filla,y della Dlen dos pequeños al

A. banares,cafi nada hondos,por los quales la dicha flema fe purga,como fe dirá quan

do trataremos de todos los agujeros dela cabera en comú. Tiene tibien eíle hueíTo
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Lasfñlidas SI feis íhlidas como Alas,^ dos junto ala parte grueíla dcl,q refpode alos Sefosflasqua H^v.ñ.i.yí
Cuncal. leshazen el centro o Rayr de entrambos los ojos,y reprefcntan las Alas de vna Ma

ripolaj^O tras dos alos lados,q íiincFien el hueco délas Tienes debaxo del huclío Y'u b tMÜ-f .1.

gal,y parecen Alas de Morcícgalo , y las dos poílreras^ enla parte mas baxa^q decic q o b u V*
pLcadauna de fu lado halla las pobreras muelas

, y hazen como vna pue/ta en ar f^^,j
principio del hueco délas narizesq refponde al paladar y reprelcntan cafj la c^'mifvj

meíma figura q las grandes,por loqual el hue.To fue llamado Ftyrigoydes q quiere p p *

^
^*

dizir cola coAlas Kn medio de cadaunadeftas dos alas ay vna cócauidadjdelaqual
f

• Ij
'

nacefeguramente( como diremos) aquel morzil lo que efta'^efcondido enla boclj ^j' .

.'

EÍ orno huefi y ayuda amelgar la quixada de abaxo.EI otauo huellbíq occupa el agujero del hue f
'D. lU t,

/b déla cabera íTo déla frer^BjÉfconde alas narÍ2es,y es el menor de todos los déla cabezajes oua ^i. JJ.

do, llano y a^i^rao como Harnero.Ytiene dos íalídas,vna enla parte ^ de abaxo, t-i'P»

la qual hiende las ventanas délas narizes por medio,y fe junta al fegundo hueíTo de
^

la quixada de arriba ( como diremos) ^otra en la parte de arriba q refponde alos Se^* V. f.úu,

fos^mediante la qual fe'diuiden los lugares o filbs enq eíbn los inftrumctos del oler.

Deles Olíezuelos deles Oydos* cap* üu

Vnq Galeno y el VelTalio traten luego defpues délos hueffos
déla Cabera del íiueflb llamado Yugal, por Iiazerl'e en parte de
vna íalida délos hudlos délas fienes . Empero porq tabien fe ha:e
de otra falida del primero hueíTo déla quúada de arriba no me pa

,- .v.-^ rece conueniente tratar del hafta auer habhdo délos húeffos déla

-,..u ' a j
'°q"3l haré luego en acabado de tratar délos offe

lnfZí\ A fu"° ^""''^ '^"^'1° dela Sien auia
vna concauidad llamada el oydo.Efta concauidad tiene quatro agujeros délos qua^
les particularmente haremos mención en fu lugar.Agora folamente hablare del prí

El pr;«ti-
«ñero por fer neceflarto ala declaració délo q e de derir . Efte aguíero comienW del

j.r„J.I P"nc.p'odelaconcam
¿^^^^

f. dcUificncs
'O' halta elhueco de la cabera, q refpode alos Sefos.Dentro del ay algunos? fenos ^ t. V. f.íiii,

l ÍZ^^^H I
' J ""'^^"r ^ de vna^delgada tela; A .

uidades q fon muy difterentes entre fi,ay vna' redonday llana ; cercada de vn arco D G
El primer# de huefTo algo leuantado. Enelh concauidad eftá tres OíTezue o e ^primero cer f iii H
.«l.d.1,.0, «dehparcedet^^^^^^

¿„. cuelas ha-ia abax»,con q fe eftribaalas paredes del arco. Délas quales la defuera'ha r ^
(q ella mas hasia la tela q cubre las paredes de toda la concauidad antes fe enxiere Á Í

'

jnaseneUa q U de fuera, es mas larga ™ y delgada, y acaba en vna pun a torcX co

llano délos ladossde encima La maior parte del es llana lo demás redódo Demaner^
q es femejate auna Vigornia 6 Muelatala qual tamb.é fe puede comparar oo^^ n^^^ner mas de dos laüdas femejantes alas Rayles della . Efte'oi^uX fe veeP.Taran^^^
te hendiendo por medio el agujero dicho deloydo. Ay tambi „ enefte metboagu ero lunto ala dicha concauidad', vna muv delgada tela ñ r<. TrlhT
drio.laqualcubreyaiapacomoCoWrtera^rprirp^tlll^^^^^^^^

II f.g,nl. ./
orqa.Enefta telafpor b parte de dctro)eto atrauelTado el •> fegXoiTe-uelo affl

"
t v f líií

fauU. como efta las Cuerdas enelPadero de baxo del pereaminoleffi ht;^ i / ? r r 1; Í .

y vn poco torddo,comoel huello del musloY Llfnar?.fTu ^^^S^^^^ ^ ^
ñas lalidas(femejantes alas q deximos tener el n,efmoCo de ^

i^'
^^

Sualesfeafemasleguram^aladichatelaPaí^tS^^^^

redonda



^cnh mef
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redonda y lifa.Demanen q quitando al huello del muslo las dos caberas junto ala
Rodilla , íe feria efte tan íemejante en figura

,
quanto defigual en grandexi. Efta ca

be^ueia apartándole vn poco dela dicha tela hazia dentro , íe ata con la parte del
otro hiTiro femejante ala Muelao Vigornia, mediante vnas muy delgadas teIas;co
mo quien ataile vn Martillo fobre vna lunque .

^ El tercero ofíezuelo es triangu^
lar y íeme)an:e a vn Eftribo j y efta fituado enla mefma concauidad junto al agujen
lo ciego i y enei le eítriba la mayor íalida del primero oflezuelo .

Délos huellos dela Q uixada de arriba^ c, iúu

maq.

^t^ííii.fi.vi

nn.

^cnla mef
mass*.

^Ijii.Offezue

lo deloi oyiou

LamaíTe Quixada de arriba toda la cara defde las cejas ala boca;

y tiene doze hueífos
,
feys acada lado, diíferentes no menos en

gvande2a,que en figura ; aunq cafi todos fon delgados y duros,

porq pefeii menos y refilbn mas. Deltos huellos ,
^ el primero

haze el rincón defuera del ojo , defde el fin deb ceja halla cerca

délas narizes
, y la mayor parte dela mexilla,y vna parte del hucf

fo yiig.ll como luego diremos>" El fegundo
( q es delgado como efcama y cafi re

dondoj haré el rincón de dentro del ojo,junto al lagrimal, y es el mas pequeño de
todos los dela quixada . Y por fer tan delgado

, y elbr en lugar tan húmido como
es el lagrimal, donde fácilmente fe corrompe,pocasvezes fe haÜa enlas Calauerí^

ñas délos cementerios.Eíle huello verdaderamente parece parte del otauo délos de
la cabera ; como cada vao podra efperimentar hendiendo por medio vnaCalauer
na

, y procurando de facar entero el dicho otauo hueífoj porq los vera vñidos me
diate vnas elcramas.^ El tercero efta luego tras el fegundo,y es quadrado y poco ma
yor q el,y hinche todo aquel vazio entre el fin del fegundo hueífo y el centro del

ojo
, y es tan delgado q fe trasluze como efcama.RompiendoJe fe vee detro lleno

de vnas cauernas cercadas todas de otras efcamas. El quarto ^ y fu copañero,alqual
fe junta(q fon los mayores de todos los dela quixada,y enellos fe encaxan todos los

dientes y muelasjhazen cafi todo el paladar, y la mayor parte délos lados délas nari

zes.y todo el hondón dellas. Empero eneftas dos poftreras partes no fon macizos;

antes eftan llenos de vnos agujerillos femejantes alos del Panar.Eftos huelTos entre

otros agujeros q tienen, folo vno (q es el q fe vee enla mcxilía, y comienza enel con
cauo del ojo) aunq al principio efta cercado de vna delgada efcama

,
empero vn

poco antes que fe acabe efta cercado de vn rezio hueflb. Y fobre el fe vee vna
pequeña raya

,
que no penetra masdehaftael agujero; como tampoco penetra

otra,q fe halla en algunos niños al principio del paladar jiíto alos colmillos; la qual

en ninguna manera(q yo aya virtojpalTa adelante; como haze enlos animaíes brui-

tos El quinto ^ y el q le refpode del otro lado,hazé toda la parte de delate délas na
nzes hafta las ternillas dellas y la mitad délos lados.y fon duros,maci^o>,delga:i^s,y

anchos; empero muy mas lai'gos;y tiene quatro lados,y fon vn poquiro mas anchos

de abaxOjCj de arriba . El fefto con fu compañero S hazen la poftrera parte del pa

ladar,y del ancho délas narizes,q refpode ala boca,y fon anchos,delgadoi y rezio?.

Y los lados dela poftrera parte de cada uno dellos,fe apoya alas puntas délas ülidas

de abaxo del hueíTo Cuneal ; la otra meitad efta en uago, y haze vna. c . Ay tambic

fin eftos doze huellbs^^ otro,q efta entre el hueíTo Cuneal y los del paladar
,
elqual

diuide el hueco délas narizes
, q refponde al paladar

, y parece q foftiene la cabera

.

Efte hueftb es femejante a vn arado,del qual no haze particular mencio el Vefalio,

por parecerle de poco momento.Eftos hueftbs todos fe parten mediante vnas Ra
yas, las quales llamare fiempre Comifuras o Cofturas,affi por cuitar confufíon; coi*

mo por auerlas llamado Galeno por efte nombre . Y porq tratando délas Comiü
furas délos huertos dela Cabep, contamos las q eran comunes también ala qui^a?;

da de arriba
,
agora folamente trataremos délas propias della ; las quales fon nue«í

ue; quatro al vn lado, alas quales refponden otros quatro íemejantes enel otro

El. i, huejfode

la Quixada $

arriba.

El fecundo.

El tercero.

e! í^uinto,

hlfejlo.

Otro Ojfezue

lo dejla Qui^

xada.



LIB. PRIMERO*
ta primfrrt co Kido y vna enmedio . Deíbs comifiiras la primera^ q es ía de enmedio,fiíendc toda ^ t.í .p.

mijura dAa la quixada de alto abaxo
,
comentando de entre las cejas halb el Hn del paladar .

quixada de ax La fegunda ^ nace debaxo del hueíTo yugal, déla q diximos baxar por el concauo j'iií.jKí^

riba. délas Sienes ; y de alli deciende haziendo vna giba haría adelante , hafta L\punra f^f,
Lafcgunda. delhiidlb déla mexilla i defpuesfube en fosbyo haiia adelante quando derecha

''^

quando tuerta
,
por medio déla dicha mexilla , hafta entrar enel ojo por fobre el

agujero,q fe vee enel quarto huello i y defpues buelue en arco por dedentro del ^t»i.n.

meYmo ojo hazia el Rincón defuera , hafta llegar al lugar donde comento, q es

La tercera. junto ala hendedura,q fe vee enla parte mas baxa del concauo del ojo.La tercera es

La t^uarta, lemejante ala fegunda
, y hase el mefmo camino del otro lado.'^ La quartacomien

^t.iiíi. fi.i,

^a junto al lagrimal,y baxa por defuera del ojo hafta cerca de donde la fegunda en

tro,y alli entra enel,y va vn poco en foslayo, haría arriba hafta cerca del medio del

hueco del ojo,donde echa vn ramillo
, q fubiendo también arriba ( vn poco hasia

adelante) fe jiinta con la q díximos apartar el hueíTo déla frente déla qubcada de ar**

riba . Echaoo elle ramo palla hafta el centro del ojo ,
donde fubíeiido vn po^

La quinta. co en arco, fe fornaajuntar con la qdíjíejuntarfe el ramillo. La quinta hase el mef^

Lafej\ay.\ii. mo camino del otro lado . La fefta y fetima nacen del principio délas cejas, y ba?; e^. jjjjpjQ
Laotaua manderechas por los lados délas narizes, hafta las Ternillas dellas. La otaua atra^^ ' *

*

uieíTa^ el paladar junto al fin deljComc^ando cabe las poftreras muelaSjdelacomífu
f

....
^ .

ra,q diximos partir la quixada de arriba del hueíTo Cuneal i y camina en arco hazia
•

adelante , hafta llegará juntarfe enmedio déla primera comifura co la nouena,q ha "

Biuijjon délos ze el mefmo camino del otro ladoi y de entrambas ados fe hase vn arco . Medianil
huejjoi dejla te eftas comifuras propias y las comunes

, q dix'imos, fe parten los hueíTos déla qui^
Quixada. xada de arriba entrefi,y délos huellos déla cabeta,enefta manera.El primero fe parp:

te del quarto,mediante la fegunda comifura, del hueíTo Cuneal,mediante vna parte

déla q tornaua a baxar por las fienes (q es aquella q fe vee dentro del hueco del ojo)

del hueíTo délas fienes , mediante la q es femejante a una ^/", y junta las dos falidas

deftos dos hueíTos
, q hazen el hueíTo yugahclel hueflb delafrente,mediante la q di^

ximos entrar enel ojo por el rincón defliera junto alfin délas cejas. El fegundo
hueíTo fe parte del quarto, medíante la parte déla tercera Raya, q va defde el rincón
de dentro del ojo,hafta donde echa vn ramillo enmedio del ojo ( como diximos)
mediante el qual fe parte del tercero j del hueíTo déla frente, mediante vna parte de^
la q diximos diuídir el hueíTo déla frente déla quixada de arriba . El tercero Te parte

del quarto,mediante la mayor parte déla Raya,q figue hafta el centro del ojo ; del

Cuneal mediante el fin deíla Raya,del déla frente, mediante vna parte deía mefma
con q el fegundo fe partía del déla frente . El quarto hueíTo fe parte del délas nari-^

nes^de fu lado,mediante la quarta comifura ; de fu corapaiiero,mediante la parte de
*

la R^iyQ común (q torna defde el hondón debs narizes hafta cerca del fin del pala^
dar) del primero

,
fegundo

, y tercero, medíante las fufodichas i del hueíTo dcf^

la frente junto al lagrimal , mediante vna muy pequeña Raya,g toma del princi?; ' •

'

pió déla ceja hafta el lagrimal
,
laqual es parte déla q cantas vezes hauemos dicho

partir la quixada de arriba del hueíTo déla frente . El quinto hueílb fe parte de fu
comparíero,mediante el principio déla comifura comun,del déla frente, medíate el
fin deb q le diuide de toda b qub¿ada,del quarto medíate la quarta comiTura,como
diximos. El fefto hueíTo fe diuide de fu compañero, mediante el fin déla comifura
común

;
del quarto,mediante b quinta; del hueíTo Cuneal, mediante b parte déla

comifura o' Raya
,
que baxando por las Sienes y por las poftreras muelas torna a

fubir en fosbyo hazia adebnte
. Eftos fon todos los hueíTos y comifuras deb qui

xada dearriba .

^

Del HueíTo TugaK cap* v*



DELOS H 8
f • " • F F r^=r^^m Azefe encada Sien vna pontesuela de dos ^ faíidas

, q falen , vna deí
primero huello dela quixada de amba,otra del hueíFo délas fienesí
délas quales la del hueíFo délas fienes es muy mas larga, pero mas del
gada

,
ía otra al contrarío

. Eftas íalidas fe juntan enmedio délas Sie^

iiíí.íi^i.i.f.

vi* y.

^ \ib^ÍK ti.

y viíi.

^t.iiii. fi.i.

z.fi^vii. y
viií.E.

^tMA.t.iiii

fí.i. h^firf

víü.A.

^ t. iiiu ñ

viii.F.

it.iiíí.f^vií.

^ \\b' vii.t.

í.fi.ii.T.

nes mediante vna Raya o Armonía femejante a una y hazento
mo e dichojvna ponre::ueIa ; laqual los Griegos llamaron Gigoma,

los Latinos Y ugale,(q quiere dezir Yugojpor fer femejante al Yugo délos bueyes.
Eftaponte::uela,aunq tiene nombre de hueíTo deporfí, realmente no lo es. Y
fue hecha

,
para q por debaxo della paífaíTe mas feguro <^ el Morsillo délas fienes, q .

cierra la quixada de abaxo ( como en fu lugar diremos
) y por eíTo fue hecho , de

vn hueíTo duro,gibado de fuera^y de dentro efcauado,para q meaos eítoruo le hi».

sieíTe.

Dela Quixada de abaxó* cap* vú

LamaíTe Quixada de abaxo toda la Barba, y los Dientes, y muet^ ta C^uixrfiá

las de abaxo,júntamete con los quíxares. ^ Laqual fe haze de dos de ahaxo no es

hueíTos, q fe juntan enla punta déla barba, enlos niños recien de vn hueffo

nacidos,mediante vna Raya o Armonía llena de vna ternilla; co folo.

mo haze el hueíTo del Colodrillo , en los hombres, medíante la

juntura llamada Símphifis ó Vnion . Defta Raya nacen las telas

dealgunosmorzülos,q mueuenel labio de abaxo. Efta Quixada es ancha enla

punta déla barba, (enla qual parte enlos hombres muy mas düfícílmente q en niní*

guna otra fe rompe , affi cruda como cozida) y de a qui fe va enfangoftando hafta

los quixares,donde fe torna a hazer ^ mas ancha,pero mas delgada j y affi fube hat^

zia las orejas adelgazandofe fíempre mas , hafta,acabar en dos falidas , como cuer^^

nos . Délas quales la de delante
, q es mas ancha, ^ fe adelgaza enla punta

, y acaba La.i.falida de

debaxo del hueíTo Yugal,y enella fe enxiere (como diremos ) reziffimamcte el mor jla Q^xaia,
2iUo délas Sienes j la otra(q es mas redonda y tiene al cabo vna añadidura

, q enlos

hombres eíta vñida con la quixada,y por elfo no fe parece ) fe encaxa en vn rincón- La.ii.

cilio , 2 q fe haze entre el oydo
, y el principio del huelTo Yugal

, y eftendíendofe

entrambos lados haze vna cabezuela
, q ayuda a q efta quixada mas facilmenre fe Todos los Ani

mueua . La qual fola menean todos los hombres
, y los demás animales,faluo el Co males y los u6

codrillo,q mueue folamente la de arriba
, y el Papagayo

, q menea entrambas. Ení> hres menea fo

elle rincon,o concauidad(allende dela ternilla q tienen todas las otras coyunturas) la la C^txada

fe vee otra,q efta entre la cabezuela dela Qiiixada y ellailaqual es lífa,delgada, blan^^ de abaxofaU
da,y en alguna manera femejante a vna cuerda o atadura. Efta ternilla nunca nace uo el Va^aga::

délos huellos, fino délas araduras
, q abracan al rededor ía coyuntura > y mediante yo y el Coco^

ellafe juntan los hueíTos duros por la mayor parte. Affi porq mas íacilmenre fe^ dnllo.

mueuan , como porq fe hagan menos mal enel mouerfe . Sueíefe defencaxar algu Como fe enea

ñas vezes efta quixada abriendo demafíado la boca
,
empero fácilmente torna a fu xa la Quixrt*

lugar poniendo el dedo pulgar deba)¿o dela punta dela oreja algo hazia a delante da.

y apretando rezio hazia dentro ; primero del un lado defpues del otro . Tiene tá^ Dos Agujeros

bien efta quixada dos agujerillos a cada lado, ^^vno q comienza dela parte de den deíía <^ixas

tro cerca délas falidas ya dichas,y refponde enla parte de fiiera al fin del labio entre da.

raíz del vn Colmillo y la Muela
, q efta cabe el . Eftos ai^ujeros al principio fon

mayores y menos redondos i y por cadaunodellos enera ''^vn ramo del tercer par

de nieruos q ( como diremos) va alas rayzes délos dientes
,
acopañado de vna Vena

y vna Arteria , y fale por el fin del q fe mueftra enla parte de fuera y es muy menor,

partiéndole en diuerfos ramillos^q fe efparzen por el labio de abarco . Solos eftos

agujeros tiene la Quixada de abaxo, Porq los lugares en q fe encaxan los dientes

h ii



LIB* PRIMERO.
no fon verdaderamente agujeros . Tiene tjmbienefta quí;cadn enía ^ parte donde ^r.ini. fí.

cí mas ancha y delgada , y debaxo dcla punca déla barba , vnas afperesas,en q los viii.H

morcillos q la mueuen mas rezio fe alen

.

Délos Dientes» cap* vil

1.05 Dietafie

ten y crecen.

Los Dietafon

xxxiu

Todos nace co

Vientes.

Cnda Diente

tien; vna vena

y \n Hermoy

yna Arteria

.

tos Agujeros

dcla cabera [o

xxx\iii.

Vnq los álemei fean diuerfos délos otros íiueíToSjafsi en fentir y
el1ardefcubiertos( lo q ningún otro haze) como también en q
fiempre crecen todo el tiempo deb vidaCcomo fe vee enlos q tie?.'

ncn algún diente facado i porq el q le elbua frontero j como no

J fe frieg i con el compañero , no fe come,y afli queda mayor que

los otros, los quales crecen tanto,quanto cadadia fe gallan mafcá

do ) empero ni por elTo fe an de dexíar de poner en cuero de hueflfoSjpues ningún b
f y fj

y'

otro nombre mas razonablemente fe les puede dar . Son pues los Dientes ^ todos

treynta y dos; diez yfeys por quixada. Cada uno délos quales tiene vna Añadidura,

q fe cae enlos niños entre los cinco,y los nueue años. Y aunq vulgarmente fe dize

q los mudan,no es fino,q fe Ies cae efta Añadidura porq los Dientes,como fon par

tes efpermatícas del cuerpo,no tornan a nacer defpues de caydos . Y fí alguno me
dixell'ejComo fon partes efpermaticas

,
pues no falen hafta paíTado vn ano? Refpo

do,q aunq no fe veen (por elbr cubiertos con las enzias) ninguno nace fin ellos

.

Deílos dientes los quatro de delante fueron llamados délos Griegos Tomis,q quie

re dezir Cortadores, porq con ellos cortamos lo q comemos,y tiene cada vno vna
rayz fola . Defpues dellos fe figuen los Colmillos vno por lado ; llamados Cani^í

nos,porq fon femejantes alos dientes del perro.Mas atrás eftan las Muelas,cinco de

cada Lido,llamadas aíTí
,
porq con ellas molemos la comida . Empero las de abaxo

tienen dos rayzes, y algunas tres,las de arriba tres y algunas quatro, principalmcte

las dos poftreras
, y las primeras las tienen mas largas, q las poftreras . Empero las

rayzes délas vnas y las délas otras tienen al cabo ( nomenos q las délos Dientes y
Colmillos)vn peqño agujero

,
por el qual entra vna vena,vn neruio, y vna arteria.

Y es de notar cerca del numero délas Muelas,q algunos ay q no tienen fino quatro
por lado,otros,cinco de vn lado y quatro de otro,o cinco de abaxo y quatro de ar

rib3,o al contrario. Efta variedad caufanlas muelas llamadas Cordaíes ( q nacen
defpues q comienza la Barba ) porque algunas vezes no nacen en todos los lados.

Todos eftos dientes fe encaxan en vnas concauidades,q eftan enlas quixadas ( enea
da concauidad vna) las quales llamaron los Latinos Prsefepiola/q quiere dezir pefe
brejos ) por fer femejantes a^ ellos

.

Délos Agujeros dela cabera y déla Q^ui
xada de Arriba . Cap. viii.

Orq tratando délos nieruos y Venas y arterias podría caufar grá
diííicultad el no auer hablado délos agujeros dela cabera y dela
qubcada de arriba , fera bien hazer vn particular Capitulo de to^
dos ellos,comen^ando délos dela cabe^a,los quales fon todos tre
vnta y ocho o treynta y nueue fin los del otauo hueíro,y algunos_____ q no trafpaíían el hueíTo en q eftan . Deftos agujeros,dos tiene el

ruello dela frente
,
diez y fíete el Cuneal y alguna vez. xviii. ocho los debs Sienes

Los Aperos fíete el del Colodrillo
,
dos fon comunes al hueftb debs fienes y al del Colodrillo'

del hueffo de-, otros dos al Cuneal y al debs Sienes y al del Colodrillo.Los del huello dela
laf^rentt. eftan cada vno de fu lado enmedio dela^ ceja algo hazia bs narizes i y refp

frente

yrefponden <^t,íiíi.f.i.í.

junto
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junto al hueco del ojo.Eftos agujeros ordinariamcte fon redondos

,
pero aígunas

Vezes no fe vee mas del vno dellosiotras fe vee el vno redodo,y el otro como vn me
VÍuM'. dio arco.y por cada vno dellos paíTa el primer ramillo ^ del mas delgado principio

j.fi i. H fi.
rinconcillo agudo haiia el lado defuera; ^ v por ellos paíTan los neruios déla vi

ii»G* tercero y quarto eílan debaxo délos fobredichos, entre las alas de arriba de EÍ.iií, y üii,

^í»v.iij.G
hueíIo,y las délos lados,q parece alas de Morciegalo,ante$ ellos agujeros no fo

^líb.v t. li
^^^'^ coCi^q el va«io entre las vnas alas y las otrassy fon largos y anchos de abaxo y

lí'vi ti ñ
^^^^

' ^^^^^ ^'^^ ^^^^ dcftos agujeros paflan ^ el fegúdo par de nieruos de (j*

K
' * cabe^a,y el mas delgado ramo^ del tercero,yvn buen ramo déla g arteria del fue

f'yt . . fío , y parte déla flema
, q va alos ojos y defpues al paladar y narices por el primer

'^'íl"' agujero comú déla quixada de arriba . Por la parce mas alta y mas eftrecha paíTan
f.xnii^ H. vnosramilIosdevenas,delasq diremos yr al moriillo délas fienes.El quinto y fefto El.v7.vi.
J5lib.V,t*u* eftan mas abaxo délos fobredichoshazia atrás ^ y entran mas por el hueíTo q ellosj

fi.i^F* pero fon pequeños y redódos.y por ellos paíTa la rays' mas delgada del quinto par
^t.v fi*í»S. de neruios délos fefos. El fetimo y otauo^ eftá mas hazia arras junto ala raya,q fube El.vü. y.viií.

ilib*vií.t,i. alas fieneSjComen^ando déla q diximos partir el huello cuneal del del colodrillo ; y
fi .íi.d. fon entrábos ouados;y por ellos 61c el'principio mas grueíío del tercer par de nier

*^í*V.fi.i»(i uos déla cabe^a.El nono y décimo eilá al cabo deftos fobredichos algo hazia fue** lUx-ya.

'lib» V. t.ii .
ra,'"y fon muy menores y red5dos,y por ellos entra la vena" de détro del degolla

f.xiiíiJ.K . dero.Veefe tábien aígunas vezes vn pequeño agujerofquáto entraria vn Alftler)ala

lib. vü^t. i» P**"^
dentro del vno deftos agujeros,y poquiíímiai vezes aía de entrambos . El EÍ.xi.y .xíi.

fi 'i M*Z* onzeno y dozeno eftá enlaparte defuera deftehueflb^al principio délas alas de aba

"'t V f i R*
^^'^ ^^^^ ^^"^ ^^^^ mefma ala, q refpode al hueco délas narizes;y fó re

n, i
* *y dodosytan pequeños,q algunas vezes no puede pallar por ellos vnaCerda.Tiene otros.v. ^gté

liDtVUt.
j.^i^i^efte huello enel hondo deljhazia afuera, entre las dos alas de abaxo otros cin ¡aiílw.

co agujerillos, acada lado dos,v vno enmedio délos lados. Los dos entran por me
dio del hueflfo caminado hazia adelante y refpode al hueco délas narizes , los otros

dos van a refpoder junto al centro del ojo,demanera q efte hueíTo tiene diez y íleo

te 3gujeros,ocho por lado y vno enmedio. Délos agujeros délos hueflbs délas fieí; Los Á^uym
^ ...... nes el primero es el que comunmente llamamos ^ el Oydo,el qual comentando de délos huejfoi

J.lilUUi.o
fyera va torciédoícomo Caracol haftarefponder alos fefos détro del cafco; y es an delaifitm.

cho de dentrOjpero pocas vezes fe trasluze del vn cabo al otro.aflfi por fer muy tor

cido,como por fer muy angofto al principio y al fin. A efte agujero y a todos los

otro'$,q dixe auer en efte hueíío, refponden otros tantos femejátes cnel hueftb deíí

h.i\u*(. yu
j-jgj^gj Qtjo lado,y por efte primer agujero paíTa el quinto P par de nieruos de

a.t^v* f»i. a
1^ cabera. El fegundo nace ^1 de enmedio del primero y va hazia atras,hafta falir ala Elfegmtio,

parte defuera defte melmo hueftb; y es angofto y retorcido, y fue llamado délos

y. Griegos Tiphlon,delos Latinos Cí\:cum,q quiere dezir ciego,porq no fe parece el

nib.vii.t.í. principio del, y por el palla vn ramillo del quinto par de neruios délos fefos .El Elícrari.

fi.iúc. tercero fe ^ veeíaunq con diíFícultad)por defuera del cafco,y camina en auieffo haí¿

* t.iiii»f*vi. zia el agujero del oydo,hafta refpoder dentro del,y podria también llamaife ciego

Y, como el fegúdo, aunq es muy mayor q el, y menos retorcido Efte agujero es por el

^líb* vii.t.i. q fentimos paffar vn ruydo déla boca ?,Ías orejas, quádo tenicdola llena de agua o

fi íí*b 3y^*^j procuramos echarlo por ellas.Paft'a tábien por el el fegúdo ramillo del quia

^lib vi t i

^
P**^

neruios déla cabe^a,y vn ramillo dela ^ arteria del fueño . El quarto efta

¿
•

'
* ' enmedio de aquella parte defte huelTo,femejáre ala piedra Pomez,'^ y camina de de tos /|t»jtfrfl5

^ • tras adeláte paftando por medio del largo del hueftb,hafta llegar ala raya q pane el del hucffo dd
c.im.n.vi

j^^^^Q cuneal del del colpdrilio,junto alonzeno agujero del buelTo cunea*,quc re coíodnh»

^* B iii
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fpode 3I hueco déla? nmzei^y por el ^ palB la arteria del fueño . Délos deí Fiueflo *Iíb. ví. ff.

del colodrillo el primero ^ es ouado y el mayor de toda la cabe^a,y por el áiximos li^l

pallar el tuétano del efpinazo.EIfegudo y tercero efti cada vno a fu lado fobrelas ^t iííí

dos*^ cabe^uel3>,q diximos tener efte hueílb^y comc^ando de airas va hazíadclan

tc,y fon peqríos y redondos, y por ellos paíTa ^ el íetimo par de neruios deiu -^bf ^a- - '^^an.fí.vi.

íl.iiü. A^ujc El cjuarto fe vee enla parte de detras ^ del vn ñudo defte huefeel qual come^ando
| j

,

ro» defdc junto adonde fe encaxa el dicho ñudo conel primer huello del pefcue^o,en ^ ^ ^

tra por medio del ancho del huello aigu tanto,y camina hasia adeláte,hafta acabar c^^^ *^ ^
*

cnlo mas alto del vno dcftos fobredichos agujeros de fu Iado.A efte agujero refpo

El V. fi^u\ero, de el quinto del otro lado.y por cada vno dellos paíTáSIa vena,y arteria,q fubc por
f

. :. . ^ .

los agujeros délas falidas délos lados délos ñudos del pefcue^o.EI fefto y fetimo ^íe
*

veen junto ala comifura,q nace del fin déla Lábdoyde poco antes q llegue ala falida
.

del hueíTo délas fienes femejáte a una Teta ; antes por la parte defuera eftá enmedio .

hb» vi.

déla comifura dicha y por la de dctro en efte hueíro,y por cada vno dellos entra vn !• ^»
.

,

tot ügvYxoi ramodela vena defuera del degolladero.Delos agujeros comunes, el primero yfe^ ^t»íiíí»f.ví,

tommci, gundo ^ eftá entre los huellos délas fienes y el del colodrillo,de cada lado vno , en

medio déla comifura,q comiqa del fin déla Lábdoyde.entre la parte del hueíTo de?- i U ÍHÚfig,

las fienes femejáte ala Pómez y las cabezuelas del hueffb del colodrillo;y fon media vi*z»

ñámete grandes
,
pero no muy redondos ni ygualesy por ellos entra la vena ^ de ^li b ^vú ta¿

El úl<i¡v\tro dentro del degolladero ,y fe purga vna parte déla flema déla cabera . El tercero y iiíj^i.DF,
quarto fon comunes al hueíTo cuneal,al del colodrillo,y al délas fienesjy • eftá cada t.if.s!
vno de fu lado al fin déla raya,q nace del .fin déla comifura lambdoyde;y por ellos i \ c„

P^g\im ñgt^ w entra la arteria del fueno.Tiene tábien los hueíTos déla cabera otros muchos agu j* r
* °*

jcros ieU írfíí jerillos fin los dichos,"como fon los q eftá enel otauo hueíTofq fon muchos y muy n\ \í, *

íf^4. pequeños)entre los quales fe vee vno algo mayor q los otros, (q efta al principio de • •
?' *

fte hueíro,alli dode fe junta coel déla frente) por el qual paíTa vn ramillo déla vena
defuera del degolladero^ como fon los q fe vee détro del cafco,alos lados déla co ^'

tnifura Sagital,principalmente hazia la Lábdoyde^ por los quales entran alos Sefos
" ^ V.fi»iiú

algunos ramillos déla vena defuera del degolladero, y íálen otros dela dura madre A»
al pellejo dela cabe^a.y como los que fe veen enel hueíío dela frente junto alas ce^í

ías,pero eftos no fon propiamente agujeros, porque no trafpaíTan el hueíro:y por
tos Ag\^\em efto no haré mécion dellos. La quixada de arriba tiene treze agujeros,feys propijí
¿cU ¡imxaia osyfietecomunes.Delospropioselprimeroyfegundoeftanenel quarto par de
ic arriba, fiuefifos defta quixada,y comieda cada vno de fu lado de enmedio dela parte mas ba ^taj' n.ta;

xa dela cuenca del ojo,ydeciédéhafta las Mexillasiy fon los qfe^ vee enellas Eftos ¿j -j ^
tíi.JcIospro agujeros al principio eftan cercados de vna efcama de hueíTo delgada po al fin eftá trcla* Qv
f ios. cercados del mefmo hueíToiy por cada vno dellos paíTa el fegiido P ramillo del mas la S
f tercero, delgado principio del tercer par de neruíos,q nace délos fefo^ quarto Vhhvüti

El quinto y /< ^^t-' - '-tí'-;:;;*«^»'^^uc"aaiaaovn poco mas atrás „
fio, hazia abaxo,efta otro^agujerillo pequeno,q las mas vezes refponde a^ellosi pero al ,

'

gunas acaba entre las comifuras.q junta el quarto defta quixada conel cuneal Por ^"^^-^-v».

eftos agujeros fale vn ramillo deí quarto^ par de neruios dela cabera,y fe diftribuvre
Ui agu\cros. por el paladar,Delos comunes,el primero efta junto al lagrimal del oío entre el ¿ 'lib.vii.t.i.

•iommci, gundo y quarto hueffo defta quixada,y deciende hafta refpoder al hueco délas ni
rizes,y es algo mayor q el primero délos propios.pero no fe parece enlas Calauer. '^M. ñ.U
nas,por eftar algo efcodido.y por efto no es marauilla,fi algunos no an hecho mi • f.

Clon del.Por efte agujero paíTa el tercer ramo del mas delgado principioVdel te^ceí ^hb.vii.t.i.
par de neruios délos Sefos ,y júntamete deciende vna parte dellfl^n.^ ,i

/Í'^^J^"*^''*

nlmero. a^aladar.Elfegundoefta'ddamefmamaneradE^^^^^^^ ^^^^^ .

medio delapriineracomifuradeUquixadaentrelosprimero;^^^^^^^^^^

. del4
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deía boca,cntre cí quarto hueiro y fu cópaífiero, el qual aunq en aígunos hobrcs fe

parce al principio en dos q fe torná luego a jíítar,go ordmariaméte es vno folo. El E?^mí«W.

quarco y quinto fon los mayores de todos los dcla quixada,y eftl en cada ojo vno
cnM parte de abaxo del hueco del;y fon comunes al hueíTo cunealy al primero de^
fta :-..ima quixada, y por ellos palta al morzillo délas fienes el primer ramillo ^ del
tercer par de neruios délos fefos. El fefto y fetimofó los agujeros délas narices los /«""mo.

quaií s eftan partidos(como diximos;mediante la falida de abaxo del otauo hueíro,y
firuen ailende de orras muchas cofas principalmente a refollar y hablar.Sin los agu
jeros dichos ay otros muchos pequeños,por los quales pallan algunos ramos de ve
ñas y arterias,como los q efton enel rincón de dentro del ojo junto alas comifuras
comues al fegúdo y tercero huello delta quixada;y cerno los q fe vec enlos hueíTos
délas narises

, y enel primer hueíTo déla quixada de arriba , (en aquella parte del,q

llamamos la mexilla,enla qual ié vee quádo vno y quádo dos)no menos fe vee otro
enel quarto huello dela mefma quixada mas abaxo del lagrimal.Eftos fon los aguje
ros dela cabep y dela quixada de arriba alfi propios como comunes , los quales foa
todos quarenta y nueue,y fí alguno auemos oluidado,enfu lugar le contaremos.

Del huello yoyde* Cap^ ix*
AUafe en la rayz dela Itgua ^ vn hueíTojpegado ala parte mas alta del

gargauero,llamado Ypfiloydeó Yoyde por la femejan^a q conla

vpfyló M délos Griegos tiene, el qual ordinariamente fe compone de

onze oíTesuelos.'* El primero délos quales (q fe puede facilmcie totf

car conlos dedos fobre la nuez ) es el mas ancho de todos, y gibado

por defuera,enla qual parte tiene vn chichoj por dedétro es combají

dopor arriba hale vn feno largo y algo ouado fegun q los morzillos q diré en^se^J

rirfe enel requiere.*^ A efte oílezuelo fe jmá de cada lado ^ otros dos, q hazé los la

dos delle hueífo,vno mas baxo q es mas corto,pero mas ancho,el fin del qual fe jü

ta ala íhUda mas alta dela ternilla primera del gargauerojotro mas alto q es mas ango

fto,y largo,el qual fe haze( affi el como fu copañero del otro lado ) ordinariamente

de treá o quatro oírezuelos,que fe juntan y atan el vno al otro halla llegar aia íálida

' t.i.li.iú U
xví»í.xxvu

del hueíib délas fíenes femejante a vn pun^on,ala qual fe atanjy en elgunas mujeres

acontece faltar ellos oíTezuelos y en lugar dellos fe halla vna atadura redonda y re^i

sia que fe ua a' enxerir enla falida dicha,

Del Efpinazo cap 4 ix^

L Efpinazo es como vn Aguaducho hecho de muchos Arcadu

zesipor el qual paila el meollo,q fale átXo^ Sefos y decicde hafta Qúm »Wo$

la Rabadilla.'' Y coponefe ordmariamcte de treynta hneíToSjlos üím d ejfinn

quales los Griegos líamaroSpondilia, los Latinos Vertebras,no zo,

forros llamamos Nudos o Hueíibs de efpinazo.Cada vno deftos

nudosííáluo el primero)es ancho dela parte de delate
, q fe llama

el cuerpo del nudo y cafi redondo, y el cuerpo tiene aíTi enla parte de arriba como

enla de abaxo ^ vna añadidurajy entre la añadidura del vno y la del otro ay vna ata

dura de natura de ternilla,y por el cuerpo fe vee fembrados alguiaos agujerillos fin

orden alguna.entre los quales ninguno fe vee mayor,q el q eíía enla parte de dctro

del cuerpo q refponde al tuétano del efpinazcel qual acaba en muchos pequeños

agujerillos.Pero affi por efte,como por los demas,entran vnos ramillos de venas y Las [al ki it

arterias q mantienen y uiuificaneftoshuelTos.En las otras partes tiene cada ñudo al loj nudoi del

derredor muchas falidas como efpinas, por las quales todos fueron llamados Efpií effinazo.

vi fi,i» nazo ^. Pellas íalidas vnas vá hazia arriba.otras hazia abaxo,otras alos lado^,y otras

'
* * *'

fiasiaatras.Entrecada vna délas de detrasídelas que tiene añadidura,q fon muchas)

y la q fe figue hazia abaxo.ay vna ternilla,para q los hueflfos no fe hagá mal enelmo
uerfe. Tienen affi mefmo todos ellos nudos entre el vno y el otro acada lado va
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agujerofpor dode fale vn neruio y entra vna \ enj y vna artería,como en fu Iiigat % vi.f#i. Q,
dovii ¡'ale ioí 4iremo$)q le ha;e elcaiiádofe cada ñudo vn poco.auiiq no vgualmcte, porq cnlos

mruioi» iñudos delcuelloquáto mas fe dcciende,tanto el de arriba clh mas efcauadoq el de

aba.^o,enlos délos lomos al contrario,enlas efpaldas ygualméte.Ellos ñudos todos

tñ rnanm en halh el hueflb grande(íaluo los dos primeros q no tienc,el primero cuerpo, j
d fe

queje juntan gundo añadidura enla parte de arribajfe atan por la parte de delante el cuerpo det

ící nuioi del vPi ñudo cÓcl del Otro, no mediante las dos telas ó camifas,q cubren el tuétano del

í/fmtf2<?« efpinaio/ino mediáte las ataduras,q nace entre cada cuerpo y la añadidura del,afri

enlaparte de abaxo como enla de arriba.y mediare^ la atadura de natura de ternilla W.víf.i.R,'

q eí^j entre el vn cuerpo y el oiro . Déla parte de detrás fe junta las falidas de abaxo R.hb. íi. t,

del ñudo de encima conlas falidas de arriba del q fe figue,mediante la coyiuuralla xv^f.xxviü

mada Arirodia efpec^e déla Dyartrofi. Y los ñudos fe atan mediante ciertas cuerdas

q mee dellos tá eftrechamcte,q pueden facilmcte mouerfe todos/in correr peligro

,
t>^fenrñxiiin de defencaxarflfe . Pero es de notar,q fí alguna vez fe defencaxan (como acontece)

Tfi dd ejfinaí corre mayor peligro fi fe defencaxa vno folo,q fi fe defencaxaíTen muchos;porq en

t; tño fe ofltende menos el tuétano del Efpinazo.Eftos ñudos fon agujerados como e

dicho, mas no ygualmcte,porq fe va enlángoftando vn poco el agujero defde^el

principio hafta el fin; demanera q aunq no fon difFerentes en fer agujerados,fon lo

cnla grandeza délos agujeros.Y como el ñudo de arriba tiene mayor agujero q el

X>mfton ¿el de abaxo,affí el de abaxo es mas grueíTo q el de encima;porq pefe menos el de arri*

T.jymzQ. ba, y refiíía mejor al pefo el de abaxo.Partefe todo el Efpinazo en quatr<> partes,

en Cuello
,
Efpaldas,Lomos,y hueíTo grande.

Pelos ñudos del Pefcue^o 4 cap^ x^. ce.
El eueh (jVí |^""'""^7 "<^3 Efcue^o fe llama defde el fin del colodrillo hafta ios hobro5,^y tíe

«c.vii . rmdoi, ^^T^^á ne fiete hueíTos ó ñudos délos quales los dos primeros fe juta por

^í^feSi ^^^^^ partes el vno al otro, mediáte vnas aaduras
,
que nacen del

íl ^^S^ '
hueíTo del colodrillo,y los rodean por defuera,los demás fe ape;<

tai filMi de ^P^jM ^^^^ íolaméte por la parte de delante,q llamamos el cuerpo del ñu
¿íim. Lj^"^^l^>^ io enla manera dicha enel capitulo paíládo . V todos ellos tienen

bi lalidas de üetias hédidas,^como Afpa,láluo el primcro,eI qual es mas duro y ma g .

.

ci^o,y tiene mas ancho agujero,q ninguno délos otros,po es mas delgado q ellos,

T>ijferec\a en y muy differcte en figura.Porq allende de tener el agujero muy mayor,q los demás, A.

tre elihueffo tiene también efcauado el cuerpo por de dentroiy enel fe haze vn feno cercado de

y loi demái, vna ternilla^, en q entra vna falida.como vn diente,q diremos tener el ^ fegundo ñu ^UV.f»Vi\a

do,y en lugar del cuerpo q le falta,tiene vn ñudillo hazía adelante. Tiene también ^t.v f.vuD
cfte hueíTo a entrambos lados del agujero del tuetanofcnlas quales partes es mas re ^t.v.f.Vi.C

Dosfenoi del 2io q en ninguna otra)vn S feno ouado leuátado algo defucra,y hundido de dctro C
frimer hud9 en tal manera,q juntándolos entrambos fe haria vn perfeto feno . En eftos fenos fe

cncaxan las dos cabe^uelas'^ del huello del colodrillo llamadas délos Griegosíhar^ ^t.iii¡.fi,VÍ

co impropiamente)Coronidas,que quiere dezir falidas agudas,y fobre ellos fe mucí^ 1 1,

ue la cabe^a,quádo la abaxamos o aleamos . Acada lado deftos fenos defte nudo fe
veevnafalidai muy mas ancha,qninguna'delas otras délos lados délos hueíTos del ft v*fí. ví
pefcue^o-.y en ellas fe enxieren el quinto y feilo*^ par de morzillos q mueué la cabe V * *

*

t* Kfperert le a elíe ñudo la falida de detras,porq no hizTeíTe mal alos morzillos, q paíTan fobre
diUhueffo. ella;pero en fu lugar tiene ^ vna afpereza larga,algo leuátada.dela qu'nl nace el quar

to par de morziIlos,q mueué la cabe^a.Tiene tábic efte ñudo debaxo délos fobredi
chos feno5,otros dos femejantes,enla parte mas baxa aunq algo menores y defygua
!es,y muy menos hondos,q los de encima,llamados deles Gr'egü> Cienes q quiere
dezir,ojos,por fer íémejátes al feno,q haze el ojo En eítoi ..nos ie eiicax'á dos chi

choucillos
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chonciííos
, q eftan enlas diidis délos lados del fegundo nudo , mediante vna ter^ ij.ñuio del

niíla , q fupíe ía defygualdad dellos . Y fobre eftos leaos fe mueue la cabera alos la> Cuello,

dos , como quando dezimos de no. Eftos chichonzillos fon caufa,q los agujeros,

qfehaz^neneftasfalidas defte fegundo ñudo eílen algo atrauelFados
, y no dere^

chí?^ , vomo losdel.is filidas délos lados del primero
, y de todos los demás . Enme

dio deltos dos chichones,q fe hazen enla parte de arriba deít^ fegundo ñudo nace
*t.v. f. vi. del cuerpo del vna '^íálidagrande,alta,macií;a y muy dura

,
algo mas baxa y lifa de La fdiia de^

D.Iib'íí»t. delante,q dedetrasdaqual por fer femejante a^ vn diente,principalmeate al Colmillo jk mió.

xv'.f.xxvíi. vn hombre, fue llamada Diente o Dental. Efta falida entra enel feno, q dixe ha;?

jj^
2erfe enel cuerpo del primero ñudo, el qual feno efta cercado de vna ternilla y abra
ga taparte de delate defte diente,q es mas baxa y resbaladiza;la parte de de:ras es mas
ancha,y haze como vna potrilla alos lados j debaxo déla qual tiene acada lado vn
pequeño Seno

, y en la parte de detras otro. Los délos lados juntamente con los fe

nos del primero ñudo
, q les refponden,hazen acada lado vn agujero 5 por dont*

de paíTan ciertos nieruos
, q algunas vezes van alos morzillos

, q pliegan el Cuello.

El feno de detras íiie hecho.para q la Atadura, q paíTa del vn lado al otro del ñudo,
mas feguramente fe ataíre,y eftuuieíTe mas rezia . Aloqual también ayuda

, q tiene el

primero ñudo enlas partes , donde ella nace, vna afpereza, y vn pequeño agujero,

q no entra muy a dentro por el hueífo . La parte mas alta defta falida es aguda cOí?

mo vn Piñon,y fube mas arriba vn poco del primero ñudo, y de enmedio della na

b|,'
jj f

ce vna atadura redoda ^ y rezia,q la ata al hueíTo del ColodrilloDe manera q el pri Lrt Afítiurrt

f xxvii I
ñudo fe junta conel fegundo , mediante dos anchos chichones del fegundo, ^«e ahra^a. d

y otros dos fenos, q eftan enel primero, y vn feno q efta enel mefmo primero,en q Cuerpo de *

entra el diente del fegundo. Es también el fegundo ñudo enla poftrera parte délos He mdo.

Chichones vn poco efcauado , ni mas ni menos q el primero. Y entre entrambos

fe haze vn agujero
,
por el qual paila el fegundo par de neruios del Efpinazoi

aunque mucho mas efta efcauado el primero nudo
,
que el fegundo . Todo lo

c r> ' demás que fe a de dezir del fegundo ñudo, es también común alos otros cinco.
t.V. .VI.

pQj-qyg tiene la falida de detras hendida, como los demás ,enlos quales todos,

^* eftas Cilidas acaban en dos puntas , como de Afpa. Principalmente las délos cinco
enlamel pj;irneros,porq la del fetimocafí'^ no fe diuide. Empero todas ellas tienen al cabo Las Anaiidu

ma añadidura ; principalmente la fetima
,
q la tiene muy mas larga, q ninguna de^ ras délas[alh

las otras . Por laqual es algún tanto femejante alas falidas de detras délos ñudos dein das de detras.

las efpaldas i aunq las délas efpaldas fon vn poco mas agudas . Y afil las vnas co^

mo las otras fon de aba.^co hundidas , de encima leuantadas, por caufa de vna raya

leuantada
,
q tienen enmedio déla parte de arriba, laqual refponde a otra raya hun

dida
,
q déla mefma manera efta enla parte de abaxo . De manera q las falidas parece

triangulares . Y déla raya de arriba déla vna nace vna atadura,q fe enxiere enla raya

de abajío déla lálida del ñudo mas alto, mediante la qual eftas falidas fe atan i apar;*

tando ( como diremos ) los Morzillos del lado derecho , délos delyzquierdo . Las

Salidas délos lados délos quatro ñudos, q fe fíguen tras el íegundo^Con mas anchas Las falidas ie

q las otrasi y cada vna dellas tiene dos puntas,como Afpas, ni mas ni menos;q las fa los lados délos

lidas dedetras . Aunq no fon tan afperas y defyguales como ellas ; y la punta dede <{mro vhimos

lantc eneftas es mas ancha
,
q la de detras

, y fube mas hazia arriba ; principalmente

enel fefto,enel qual la punta de dentro defta íálida es notablemente mas ancha.

Empero enel fetimo cafí no fe parecen las dos puntas , porq es vna falida ancha,y La caufa ieU

los Morzillos,q nacen della,no fe afenalli tan rezio,como los q nacen délas mas al;¿ dmifion délas

tas. Ni tampoco fe mueue tan rezio efte ñudo,como los otros del Cuello . La cau^ faldas de des

fa defta diuifion affi eneftas falidas délos lados , como enlas de detras,es porq mejor trasy délos la

pudieflfen enxerirfe los Morzillos,q nacen déla parte de detras del pefcue^o.Y por dos.

* en la mcf efta mefma razón la^ falida de detras del fegundo ñudo es mas ancha y larga,q las q
ma B» fe fígueni porq nacen della el fegundo , tercero y quarto par de Moraillos,q mue^
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uen h cabera . L.is Cilidas de arriba y de abaxo , en todos eílos ñudos fon femqanjí

tes del ícgundo abaxo,y aun el fegundo tiene las íalidas,q abaxan, como los demás;

conuicne a £ibcr
,
q haien vn muy pequeño

, y algo redondo feno,el qual deciení^

de de arriba abaxo, ^ y de delante hazia atrás ; y las de arriba tienen vn chis-hon retí
^
t." *.VU

dondo tan poco leuanudo
,
q con ditfícuUad le conoce fi es feno d Chichón .-liie

Chichón fe encaxa enel feno délas falidas de abxYO del ñudo de encima
, y elb cu^

bierto de vna terniila,ni mas ni menos q el feno. Y comienza también déla parte de

delante torciendofe algún tanto
, y camina hazia la de detras Elb tercedura es ma

yor quanto los ñudos van mas abaxo hazia las efpaldas . Demanera , q el fegundo

ñudo fe junta al tercero, mediante dos coyunturas ; affi mefmo el tercero al quarto

y todos los demás. Queda nos de derir délos Cuerpos ^ deftos ñudosiy déla mane ^cnh mcf
raenqfe juntan .Es pues de faber,q todos ellos, faluo el primero í a quien le foli> nía. I.

ta) tienen el cuerpo ouado, ^ tanto menos,quanto mas van abaxo . Y juntanfe los

vnos alos otros,no como los délas efpaldas y lomos , q fon llanos y antes la parte de c^^^^ ^^^^
arriba del cuerpo deítos huellos, es honda de enmedio, y ouadafegun la figut^

ra del Cuerpo i la de abaxo es ouada y el ouado fube tanto hazia arriba
,
que

hinche el feno del ñudo,enque fe encaxa . Lo qual fue hecho
,
para que mas facilf

mente pudieílemos mouer el cuello. Efta juntura fe vee claramente enel fegundo

y tercero ñudo,y algunos de mas abaxo.Porq enel fereno,q fe encaxa co el primero

délas efpaldas,ya cafi no fe parece.Lo qual fue hecho,porq no era menefter,q fe mo
ucilen tanto como los demas.Y es de notar,q los quatro ñudos del Pefcue^o,q eltá,

entre el fegiído y el feteno, allende délas fíete filidas comunes a cada ñudo del Efpi

nazo , tienen mas ^ otras cinco, délas quales la primera y fegunda eftan en la parte

de arriba del cuerpo de cada vno deftos ñudos . La tercera y quarta eftan vna a' ca^í

da lado(porq como e dicho, las filidas délos lados eíH Apartidas en cruzóAfpa.)

La quinta es vn Ramo déla íalida de detras,q también efta partida.

Délos Nudos délas Efpaldas* cap4. xi*

Los ñudos del cuello fe juntan los délas Efpaldas
, q fon ordina/á

riamente^ doze . No embargante,q algunas vezes, como por mi^

lagro acontece, foltar o^ fobrar vno,y muy menos vezes falta,q fo

bra. Dcllos hueííos,los de arriba fon menorcs,los de abaxo mayo
res, por la razón dicha . Y los cuerpos dellos, enlos primeros no

, I

fon muy redondos, antes ouados,como enlos del pefcue^Ojenlos

polheros , fon del todo redondos
, y tanto mas efpongiofos q los de arriba, quan^*

to fon mas grueíTos , y quanto mas grueííos , tanto mas eftan por ellos fembrados
aquellos agujerillos q no penetran,q diximos eftar pueftos fin orden alguna . Tie;í

nen también todos eftos huellos a^ entrambos lados vn hoyo, enq fe enxieren las

caberas délas coftillas , tan cubierto con vna ternilla,q cafí no fe parece. Efte hoyo,
del primero ñudo hafta el nono fe haze entre el cuerpo del vn hueílb y el del otro*
junto alos agujeros por donde {alen los nieruos,aunq la maypr parte del fe vee eneí
ñudo mas baxo

;
enel dezeno , onzeno y dozeno fe imprime todo enel cuerpo.

'

Empero enel primero y dozeno ñudoíallende délos fenos q fe veen enla parte mas
alta délos lados del cuerpo dellos ) fe hallan también otros dos enla mas baxa det^
los mefmos lados,mas hondos y afperos q los de arriba (aunq el del dozeno no es
tan hondo como el del primero) y llenos de vnos agujerillos ; délos quales nacen
vnos vencejos,q ayudan a atar eftas dos coftillas con los ñudos a que fe juntan.
Todos eftos ñudos délas efpaldas tienen fus fíeteMdas ordinarias

, conuiene ¡iQid
ber, dos altas, dos baxas, dos alos lados,y vna detras. Las de detras hafta la noue^ ví fi i

na, § fon tocüs grandes,
y cafi yguales, y triangulares,v caminan hazia abaxo algo PP

'

haziafuera,haziendofefiempremasangoftas,haftaacabaren vnapunta comode
triangulo

^ enla mcf
ina.K K.

^cola mcf

nia.L L»

^ t.vi. fi. í.
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triangulo, fobre la mefma lálida del ñudo mas baxo.Y todas fe atan la vna a^ ía otra

mediante vna atadur3,q nace deb Raya Ieuantada,q diximos haserfe enmedio dela

parte de arriba dela íalida mas baxa,fegun el largo della . El décimo nudo no tiene

efta üUd 1 tan facada hazía fuera , ni tan triangular ; antes los dos lados defuera fon

tr-"', -.AchoSjeldeabaxoeftrecho ,afperoydefygual:ynoacaba en punta como
las de mas arriba,fino haziendofe algo ancha . La íálida del onseno ñudo file mu
cho menos hazia fuera;y es muy mas ancha en punta i y mucho mas la del doseno,
laqual comienza ya á parecerfe alas délos ñudos délos lomos . Como fon diíferentí

tes eftas falidas en figura,affí lo fon enel decender^porq las délos nueue mas altos ca

minan haziaabaxo(comoauemosdicho)algohazia afuera, las délos tres vltimos

decienden tan efcuramente q cafi no fe hecha de ver . Las ülidas délos lados en los Lrfsjííliíírts h
^ t. vi. f.i * ^ nueue primeros fon cafi ygualesjenel décimo comienpn ya claramente a haserfe los írtáoí.

menores \ y de mano en mano mas; halla el doseno . La caufa defta diferencia, es

el encaxarfe las primeras nueue coftillas en vnfeno cubierto de vna ternilla, q fe

vee^ enlas puntas deílas falidas algo hasia dentro, lo q Lís tres mas baxas no hasen; Vn/mo

^enla mcf* y P^^ menefter
, q las &lidas flieílen tan grandes , ni q tuuieífen el feno /rtWrti

.

ma.S. ^ tienen las mas altas ; aunq enla decima algunas veses fe vee, como vna feilal de en

caxadura . Eftos fenos
,
aunq todos eftan fituados enla parte de delante deílas

das
,
empero vnos eftan mas altos, otros mas baxos, y otros enmedio . Porq enlas

íalidas del primero ñudo eftan mas baxos , enlas del nono mas altos , enlas del fefto

enmedio. Empero las falidas todas enlos hombres mas ayna vá hasia arriba q haiia

abaxo,y falc algo hazia a fuera.Es bic verdad,q el fer eíhs las falidas leuátadas de arri

ba,y elcauadas de abaxo,y tener vna perrilla al cabOjhaze parecer q decienden; em;*

pero con todo efto enlos tres vltimos ñudos clariffimamente fuben . Efto es lo que

^enla mcf* ^^^^ ^^"^ íálidas délos lados . Quédanos de dezir délas ^ de abaxo y arriba , las qua^^ Lrfi /rfliirfs

ma N Q quatro , dos de abaxo, y otras dos de arriba; mediante las quales diximos en fltrtxo^ áe m
caxarfe todos los ñudos del Efpinazo(faluo el primero; enefta manera.O entrado ntrt.

las falidas de arriba del ñudo inferior debaxo délas falidas mas baxas del ñudo mas al Como /í cuca

to;c0mo hazen todos los ñudos del Efpinazo,del fegundo del Cuello hafta el on;^ xrtn Irts pWrts

seno délas efpaldas . O al contrario,entrando las íalidas de abaxo del ñudo mas al;í de rtrrib con

to , debaxo délas mas altas , del q fe figue ; como hazc todos los demás del primero líis ic é&xo.

ñudo délos lomos abaxo . De ^lanera q todos los hueíTos del Efpinazp dela vna

parte reciben las puntas deílas falidas del nudo vezino,y dela otra fon recebidas las

fuyas . Saluo el primero del Cuello,q recibe de entrambas partes enlos fenos q di^ Como /e encrt

Ximos tener;y el dozeno délas efpaldas, q encaxa todas fus quatro falidas enlas délos el.i. mió

dos ñudos vezinos ; las mas altas enlas de abaxo del onzeno délas efpaldas ; las mas ti Cuelloy el

baxas enel primero délos lomos . Y poreífo todas ellas enefte ñudo fon algún tan^ xü.delai efj^al

to leuantadas enla parte defuera
, y las q reciben hundidas enla dedentro . Lo qual das.

fe a de entender ni mas ni menos entodas las demás falidas altas y baxas ; porq las q
fe encaxan hazen vn chichoncillo,y las en quien fe encaxan vn hoyuelo ; aunq en

algunas diífícilmente fe conoce el vno y el otro.

Délos Nudos délos Lomos* cap* xii

Os ñudos délos Lomos fon ^ cinco,mas grueíTos q loá fobredf^

chos
, y tanto menos agujerados, quanto el tuétano del Efpina^í Quantos fon

z;o,q paífa por ellos es mas delgado . Y tienen fembrados por el los nudos da

Cuerpo vnos agujerillos, tanto mayores q los délos cuerpos de los Lomes.

los ñudos délas Efpaldas y del Cuello,quanto eftos cuerpos fon

mas gruelfos
, y vuícron menefter recebir mas mantenimiento.

Y el agujero q aufemos dicho hazerfe entre el vn hueíTo y el otro por donde falen

los nieruos,fe imprime codo enel ñudo mas alto ; y el de abaxo haze folamente el

^ tj» ii.iii .

entre la L
y la M. U
ví.f.i.LL.
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hondón del . Todos eftos ñudos tienen las mefmas fíete falidns q los demns ;

dcías

LtfpIiááJ ic qualei,las delos^ lados ion muy mas delgadas y largas q lasdclos nudos délas cípaL. HaMMÍp i

los r>ud»i da das
, y parece q quifieron feruir de colhilas ; aunq as del primero y poftrero ñudo

loi Lo-no; fon muy mas cortas q las délos otros . Y ninguna dellas fube maniHelbmePte hasia

Ui de 05 U: arriba , ialuo las del vlamo q fueron forjadas a hazerlo,por íiuyr los huello, "'^'^^
h

dos. ancas 'q les clbuan muy cerca . Las Cilidas de ^ detras deltos Iiuelfos , fon rerias, ^ t.íi.iíú u
Lüi ic 4cua¡. grueiia^i y cortas

,
y miradas por los lados, fon anchas y delgadas,miradas por el lar

go de alto abaxo , eftrechas
, y angoftas de arriba,y acaban en vna raya algo afpe^

ra . Por la parte de abaxo fon anchas ,y tienen dos pequeñas imprelfiones , enmcíí

dio délas qualcs fe ha^e vna pequeña Óoñezueh fegun el largo,de q nace(como di

remos) la Atadura,q fe enxiere en la raya q fe haze en la parte de arriba dela mefma ía

Uda del ñudo vezino hazia abaxo . Y la Añadidura q tienen eftas falidas de detras es

Lrts de nrriha. mas bota q la délas mefmas falidas délos ñudos délas efpaldas . Las lalidas ^ de arriba ^ r^üi.s,

Lííi de ühaxo. por la parre q fe miran las vnas alas otras , tiene vna larga y honda ímpreflion . Las d

de abaxo ^ decienden manifieflamente, y acaban hariendo enla parte defuera algo

hazia adelante,vn Tolondronzülo aigun tanto largo,q fe enxiere en las falidas mas

altas del ñudo q fe figuc hazia abaxOjComo auemos dicho. Allende deílas falidas tie

nen también algunos deltos ñudos en algunos hombres , otras dos pequeñas fililí

d3s,q decienden hazia abaxo
, y fe veen junto alos agujeros délos nieruos . Las qua

les fe hallan tan pocas vezes enlos Hombres, y tan ordinariamente enlas Monas,

q

ni es de marauillar,q Galeno hizielTe tanta cuenta dellas , ni q el Veíalio nunca las

vieífe.

Del HueíTo grande* cap* xiü

ror^iíl huejfo ^^^^^^^E Ste hueílb fue llamado délos Antiguos Sacro o Grade^ por fer
¿ j| ^

grande « ajfi ^ W^^^Fw ^^-^V^^ Y «""^yores íalidas de quantos ay enel Efpinazo .Lia
^

' *

¿ ^
llamado. iMbi^^ff[^ marón le también algunos délos Latinos Sacro, porq penfauan *^^* '

'

q fe abriclfe enel parto, y fe cerralle defpues. Laqual cofa no pue

de fer naturalmente fin morir la criatura i porq es tan rezio el

hueflb y tan tierna la criatura,q fe eftrujaria toda al ticpo del ína

duatoi iiudoi
. £ite huelVo es gibado dedetras

, y concauo de delante y tiene ordinariamente fe

tiene ejle huef yg ñudos , y algunas vezes cinco,también ayuntados,q enlos hombres de edadfpor

fo. la parte de dentro) con diHficultad fe vee vna pequeña feñal de juntura 3 por la dcj*

fuera en ninguna manera fe conoce,íaluo entre el primero y el fegundo, que alguí^

ñas yezes fe vee, porq fe juntan muchas vezes ni mas ni menos q los ñudos délos lo

mos. Empero enlos niños manifieftamentefe veen las junturas de todos feys affi en
la parre de detras como enla de delante. Los ñudos delíe huello eflan fituados al c5
erario q los demás del Efpinazo, porq enlos otros eran mayores los de abaxo,ene5
ftos fon mayores los de arriba . Enmanera q todo el hueífo reprefenta la figura de
vna capilla de Efcapulario de frayle. El primero délos ñudos defte hueílb es tan fe

mejantealos délos lomos,q fino fueíTe por las grandes íalidas q tiene alos lados,con
düíicultad fe diftinguiria dellos . Y affi efte como los demás ñudos deíle hucíTo tie>

f
La faiilas de nen las ^falidas de detras femejantes alas délos ñudos délos lomos, aunq fon muy f-Vi.fi.U.

detras dejk mas pequeñas quanto mas van hazia abaxo . Y el lefio y vltimo no tiene íalida fino ^ ^»

hucjjo, vn Tolódron o Chichon,redondo y ancho, mediante el qual fe junta al primer ñu
do dela RabadilIa,como hazen los cuerpos délos ñudos entre fi , o como fe junta « fi» U

Las dehs Us los ñudos dela cola en qualquier animal .Las filidas S délos lados fon muy largas y ^^Mr,
ioi, anchas

, y eílan todas apegadas las vnas alas otras , ental manera
, q parecen todas

vna,y hazenfe mas cortas fegun q fon mas ba.xas . Y tiene cada vna dellas al cabo al r. vi.fi .fi^

go hazia atrás vn " feno
,
enel qual fe encaxa de cada lado el hueílb délos quadriles. N N P

*

Eftefenoesafperoy defigual,y tiene enmedio vna raya algo leuantada , como
Tolondrón
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Tolondrón ^ o efpina,q le parte en dos j délos quales eí de delante es menos hon?í

do que el de detras
, y tiene enmedio airaueíTada vna la/ida,q le dimde en otros dos

fenoSjVno aIto,y otro baxo. A eftos íenos refponde juftaméte la figura délos lados

délos huellos délos quadriíes,y fe encaxan en ellos mediante vna atadura como ter

nilla . Empero los fenos mas cláramete fe veen enlos tres ñudos primeros
,
por fer

masí>' -ieílbsqenloidemasqfonmuyangoftosjno embargante q algunas vezes

ion anchos y apegados. Y dellos nace el quarto morzillo délos q mueuc el Muslo.
Vee fe allende delto enla falida del lado del quinto hueíro,alli donde fe junta con?;

la falida del fefto,vn Tolondrón algo leuantado y grueífo^al qual diremos atarfe

dos cuerdas o ataduras . Tiene alTi mefmo eíle huello entre vn ñudo y otro , a cada Los aguyros

hdo^ vn agujerOjComo el q tienen todos los demás ñudos, por dóde (alen los nier del huejfo gra

uos . Eftos agujeros fon ordinariamente cinco,algunas vezes quatro
,
fegun el nu^; de.

mero délos ñudos . Y parecenfe aíli por la parte de detras del hueíTo, como por la

de delante , á caufa de eftar apegadas las falidas . Empero los agujeros de detras fon

muy menores q los de delante , y por cada vno dellos diremos íalir vn nieruo . Sin Oíros

eftosagujeros ^ fe veen también otros entre las falidas de detras , los quales enlos ni rillos defie hue

ños ella llenos de vnas ataduras neruiofas(ni mas ni menos q diJ¿imos eftar los efpa ffo.

dos o agujeros q fe hazc entre las íalidas de detras délos ñudos délas efpaldas y loí*

nios ) y eníos hombres no fe parecen por fer ya las ataduras conuertidas en hueífo.

Déla Cola o Rabadilla cap* xiiiit

L HueflfOjq comunmcte llamamos la Rabadilla,es *^femejáteala

Cola délos otros animales, fino que enlos hóbres no fe parece.

Y hazefe ordinariamente de quatro ñudos, y algunas vezes de ^^(^^"^

tres. El primero dellos tiene enla parte de encima vn hoyuelo S^^í^ hazela

ofeno , en que fe ^ encaxa fíempre el poftrero nudo del hueíTo Rdl'ddíUa.

_ _ grande i mediante vna fola atadura como ternilla , femejantea

aquella , con q fe atan los demás ñudos del Efpinazo . Déla mefma manera fe junta

el fegundo al primero
, y el tercero al fegundo . Empero quando el hueífo grán#i

de no tiene mas de cinco ñudos , el primero délos déla Cola tiene también alos la#

dos vnas pequeñas falidas agudas ; las quales fuben hazía arriba,y fe encaxan rezía

mente conlas del quinto ñudo del huello grande j y hazen enmedio vn agujero,

por el qual feguramente fale el fefto par de níeruos
, q nace del hueífo grande.

Enlo demás todos eftos ñudos fon mas anchos de arriba q de abaxo,y el de arriba

es fiempre mayor que el q le figue , tanto q vienen a^ acabar en vna punta torcida

algo hazia dentro ; cafi como pico de Papagayo . Y todos juntos hazen la figura

de vna cola, laqual juntamente conel huello grande, haze vna figura femejante ala

Capilla del Efcapulario délos frayies de fan Francifco Nouicios . Eftos quatro ñu

dos ni tienen agujero alguno, ni eftan huecos dedentro,ni menos tienen Tuétano;

empero fon efpogíofos y coloradosjcomo diremos tábic fer los del pecho.Y enlos

niños parecen mas ternillas q hueíTosíantes el poftrero mas ayna es de ternilla q de

hueíTo i lo qual fue hecho,porq no hizieífe mal ala Trípa¡deí cagalar,q le efta jitto.

Délos huellos del Pecho* cap * x v

Echo llaman ^ los Anatomiftas todo aquel hueco
,
q efta abracado

conlas Coftillas
, q haze vna figura ouada . Llamamos también no*,

fotros Pecho, fola aquella parte de delate defde las Afilias hafta la bo

ca del eftomago . Enmedio defte Pecho de delante ay vn huello an>

choqtoma defde Raquel hoyo déla garganta q llamamos la Olla,
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entre bs dos Afilias íiaíla la Efpinilb del ellomago ,

^ el qual comunmente llaman

mos el huello del pecho . Tiene también el Pecho Veynte y quatro Colhllas,a' ca

da lado doze , y algunas vezes (aunq pocas,lo qual yo Iblamente e vifto en vna nm
ger en Piila el año de i / + 4 . haiiendo la Anatomía Realdo Colombo ) fon del

vn lado treze,y muy menos acótece hallarfe de vn lado onze-^ Delbs Colillas las

fíete mas altas fon enreras^y fe juntan al huello del pechoi las demás media.v -"^ " '

gan a el,por lo qual fuero llamadas délos Latinos Nlendoías o Spurias,q qu

zir Baítardas o Hornezmas . Empero affi ellas , como las enteras,fon hechas parte

de huello
,
parte de ternilla , la parte de hazLi atrás es huello < la de hazia adelante

ternilla . Y medíate ellas ternillas fe juntan las enteras al huello del pecho; y las hor

nezinas fuben en foslayo hazia arriba
,

apegandofe cada vna ala demás arriba y ala

Diaphrama , mediante la mefma Diaphrama , faluo la poftrera, la qual en ninguna

manera fe ^ junta con la onzena; y la onzena q también muchas vezes dexa de jun^-

tarfe ala decima . Empero todas ellas porb parte dedentro del hueco del pecho

fon lilas
, y tienen enla parte de abaxo yna canaleja, como Encaxe o Moldura por^^

todo el largo de cada vna dellas,el qual mas claramente fe parece,defde donde ie juí¿

tan conlos huellos debs efpaldas hállala meifad,qdeay adelantey másenlas que

eftan entre la tercera y la nona q en las demás Porq como ella moldura fue hecha
¿^^^ ^

..

para q mas feguramente pallhfen por ella los ^ ramos déla vena q matiene las colli*; c C
'

llaSjjuntamente con \i\ nieruo y vna arteria,y los tres ramos de arriba fon muy del

gados,no vuieron menelter tan gran Efconce;los tres de abaxo aunq fon gruelfos,

empero porq las coftíilas fon delgadas y combadas de dentro tampoco le vuieron

meneller. Y es de notar,q la parte del huclfo de cada vna deílas collillas no es déla

mefma fuílancia.porquequanto mas fe junta hazia la ternilla tato es el huelfo mas
tierno Ní ta poco fon todas de vna mefma largura, porq como el pecho es ouado
las de arriba y las de abaxo fon menores,bs de enmedio mayores . Ni menos fon fe

mejantes en anchura; porque b de encima es fiempre mas ancha
,
que b q fe figue

hazia abaxo
,
principalmente b primera ^ q es muy mas ancha q ninguna debs de

mas
,
empero bs vnas y bs otras fon hechas de vn delgado huello como tela o efca

ma,q bs cubre todas por defuera,y dedentro fon efpongioíás. Ni mas ni menos
, q

auemos dicho fer difterentes bs coftilbs , lo fon cambien las ternillas delbs
, porq

bs délas hornezinas fon muy mas tiernas
(
porlo qual algunos llamaron eftas coíH

Ibs Chondron
, q quiere dezir Ternilla ) bs debs enteras fon muy mas duras prin^

cipalmente enlos Viejos , enlos quales partiéndolas parecen de huelfo como bs q
fe vec en algunos bueyesy carneros viejos . Son también diíferentes bs ternillas

enel ancho y enel brgo,fegun q lo fon las coftiIlas,aunq bs deb fella,fetima,y ota^í

ua,fiempre fe van perdiendo fegun q mas fe allegan al hueíTo del pecho
, y juntan**

dofe con b ternilla de encima acaban affi ellas como bs demás halla la poftrera en
vna aguda punta al contrario debs enteras.La primera^ debs quales es muy mas an
cha al tin q quando fe partió deb coftilla,las demás hafta b fefta (como fe aparta de^
las coftilbsjie van enbngortando hafta llegar al huelTo del pecho,y alli hazen vna
cabe^ueb , medbnte b qual fe juntan a el,como defpues diremos'. Empero affí bs
coftilbs como bs ternillas fon combadas por defuera y liías,aunque no ygualmeiv
te por todas partes

;
porque donde fe juntan conel Efpinazo allende de tener vti

Tolondronzillofontambien algún tanto afperas,paraq mejor fe puedan afir bs
ataduras qbs juntan con los cuerpos y falidas délos lados délos ñudos debs efpaU
das

.
Y tienen también cada vna delbs vn poco mas adebnte de donde fe juntan c5

lasblidas délos lados vn pequeño Tolondrón, alqual fe atan en parte bs cuerdas
del onzeno Smorzillo q mueue el Efpinazo; y vn poco mas adebnte vnas afpere-
ras y defygualdades, como Tolondrones, enlos quales fe ata elquarto mor-illo xiUA.
délos q mueuen el pecho,y nacen los q hinchen el vazio » entre bs coftilbs^'por '

li. n.t.xi.
la parte defuera como enfu lugar diremos

. Veenfe aífí meíino algunas afpereza^pe V.
queñas

t.t.ii.iit.i.
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^ ^ quefins,cnh pme de dentro adonde nacen y acábalos morznio5,qFiincFieii la pnr
lib íí* t te de dentro ^ del meimo vario

, y la coltilla primera enla parte defuera fin las afpe
^ E^ rezas dichas, tiene otras muy mayores,deIas quales nace el cjuarto ^ morrillo que

mueiie el Efpinaro. Y es denotar,q las coltillas todas en apartandofe délos ñudos
.naso decienden en fos layo hazia atrás

, y de alli van hazia debaxo délos
10. -..os, decendiendo fiempre en foslayo hazia adelante,hafta q comienzan las ter*?

nillas
.
Las quales fuben en arco hazia arriba,de manera q cada ternilla haze vn rin

[ t.ÍÚU«
concillo ^ como de triangulo boto,con la coftilla de quien nace, faluo la dozena,la
qual algunas vezes no fube nada hazia arriba . Empero es de notar,q de todas eftas La manera en

coilillasjlas primeras nueue fe encaxan conlos ñudos délas efpaldas en dos lugaresi que fe encaxa

las dos poíh eras en vno folo ; la decima ordinariamente fe junta en vna parte, y aU las cofiiUai.

gunas vezes en dos.Las q fe juntan en dos partes , tiene también dos cabezuelas,vna
mayor,q fe encaxa enel cuerpo del ñudo,otra menor q fe encaxa enlas puntas de^
las íalidas délos lados del mefmo ñudo,en a quellos fenos qdiximos tener eftas íali

das
. Y deftas dos cabezuelas la mayor es tanto mas alta q la menor

,
quanto es mas

alto el feno del cuerpo del ñudo
, q el déla falida . Ay también otra diííerentia en^^ Vifferent'ut en

tre eftas coftillas enel juntarfe . Porque la primera fe junta al primer ñudo délas ire€l\Ütrtrdc

efpaldas fin tocar el fegundoimediante vna cabeguela redondn,y vn feno q le refpo fias coflillas.

de en hgura y grandezaj las demás hafta la otauafe encaxan cada vna entre dos ñu>
dos,con vna cabezuela algún tanto puntiaguda j las tres poftreras q íe encaxan fo>í

lamente enlos cuerpos deftos fíudos,ni tienen muy falída cabega ni muy hondo fe>>

no en q fe encaxen . Auemos dicho como fe juntan las coftíllas alos ñudos délas

efpaldas. Qiieda de dezir,como fe juntan al hueíTo del Pecho , loqual haré tratado

júntamete defte hueiro,por no auer de replicar muchas vezes vna cofa . Efta pues Del huejfodd

^t.i.íi. oxy. huello ^ enmedio del Pecho,y toma(como diximos)defde aquel hoyo q fe vee Vecho,

enla garganta,q llamamos la, Olla entre las dos Afilias , hafta aquel lugar q comuna
mente llamamos la Boca del Eftomago ,aunque fallamente, como en fu lugar diré

nios. Efte huello es delgado y ancho de arriba,y acaba en vna punta como de efpa

da,porloqual algunos le llamaron Efpada . Y componefe ordinariamente de feys De ([uaias fat

o fíete hueíTosflos quales enlos hombres de edad fe juntan ental modo,q parece he^^ tes fe haze ef

cho de dos o tres folos) y algunas vezes aunq pocas fe compone de onze 5 como vi te fcuejjo.

o en Roma ano de M. DXIIII. en vna niña de hafta fíete años,q tenia partido efte

ueíTo en feys,delos quales los cinco mas baxos eftauan hendidos de alto abaxo fetí

gun el largo del huello . Todas eftas partes defte hueftb fe juntan mediante vna ter

nilla
,
empero porque enlos hombres ( como e dicho ) no fe veen ordinariamente

fino dos coyunturas , tratare deI,como fino fe diuidiefle en mas de tres huellos . El frimer h»e

H i ií o
ptimero^delos quales es notablemcte mas ancho q los otrosjyvn poco mas gruelTo ffo»

' * * * pero muy delgado fegunel ancho, y por la parte de detras qrefponde al hueco

del Pecho,es algo mas hondo de enmedio^por la de delante algún tanto leuantado;

medido por el largo , es vn poco mas gruelTo de enmedio q délos lados (enlos qua

les fe encaxan las ternillas del primer par de coftillas ) y por la parte de encima es

mas gruelTo y ancho q de abajío . Y tiene dos fenos,vno a cada lado,largos, efcaua

dos hazia atrás y cubiertos de vna ternilla . En eftos dos fenos fe encaxan las cabe*

^as délas Afíllasíy enmedio dellos por la parte de arriba fe haze on:o,como vna me*

dia Luna,q es el q comunmente llamamos la Olla . La parte de abaxo es algo afpe

ra
, y fe ata tan floxamente conel fegundo hueiro,q jamas dexa de parecerfe la coyu

tura i antes algunas vezes fe veen menear entrambos enlos q tienen gran Afma.Efte tí fegmit,

f . fegundo hueftb es ^ mas angofto y delgado q el primero,y mas ancho de abaxo(vn
t.l.ll* X,

^QQQ antes q acabejq de arriba donde fe junta con el primero,enla qual parte tiene

á cada lado vn feno común a' entrambos,q efta cubierto de vna ternilla, y enel fe en

caxa la ternilla déla fegunda coftilla con vna punta ( como de vn Triangulo boto)

algo leuantada . Allende deftos fenoj tiene efte hueftb otros muchos femejantes i

C ii
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cadi lado

,
empero no ygualmcnte apartados los vnos délos otros. Porque cí pnV

^icro del vn lado(enel qiial le encaxa la ternilla dela tercera coftillaj efl-a mas. Icxos

del en que fe encaxa la dcla fegunda que no efta el tercero , del feno en q íe encaxa

la dela quarra . Y afil configuientemente hafta el fefto,q fe viene a juntar conel feti>

L<fí CofliJlíti mo . Demanera q enel primer íiueflb fe encaxa la primera ternilla ¿ entre
'

{{jic fe encaxa mero y el fegundo la fegunda ; enel fegundo la tercera,quarta,quinta,fella y fetmia

inel.i.y.ij.hucj' con vnas cabezuelas leuantadas fcomo las dela ternilla dela fegundajmediante aque

fodel Techo, lia fuerte de coyuntura llamada Artrodía,qauemos dicho ferefpecie delaSinartro

El.iii.hucffo. fis . El tercer hueíTo es muy mas pequeño, y fe junta ala parte de dentro del fin ^tj.íí. y
del fegundo,alli donde la ternilla dela letima coftilla fe encaxa. Efte hueílb es ango

ño y delgado,y la parte mas baxa del fe conuierte algunas vezes en vna ternilla pií

tiaguda q llamamos la Efpinilla del Eftomago.Es empero de notar q en muchos tal

ta elle hueiro,y enlos tales el fegundo fe parte en dos, frontero délas ternillas del

tercer par de coftillas . La ternilla dicha nace del Iugar,donde las ternillas dela fe>í ^t»l\ii.p,'

V.l ojjicio dcla tena collilla de cada lado fe juntan al fin del fegundo hueíFo . Efta ternilla firue de
h fpniJln del guardar la parte de delante del higadoydel eftomago:yesfemejanteá vnaefpada
cjhma^o. por loqual fue llamada délos Latinos Enfiforme. No embargante q todo el hueíTo

{'unto enel hombre fe puede muy mejor comparar un puñali porque el prim.er

luclTo haze las orejas,el fegundo los cabos,el tercero la cuchilla. Todo eñe hueílb

es efpongíofOjdelgado y mas macizo por delante q por detras
^
porque eneíla par»*

te tiene muy muchos agujerillos defyguales, q no penetran i por los qualesfe manjí

tiene . Eftos agujeros fe veen tanto mas enel primer hueíTo q enlos demas,quanro
el es mas grueílo q ellos . Tornando agora á las coftillas digo

, q el hueíTo del Pe^
cho fue hecho,affi para q las coílillas fe encaxaíTen enel, como para q el coraron y
pulmones eíluuieíTen mas guardados. Y las coftillas fueron hechas para defenfa
del Pecho . Y la parte de detras dellas q eílaua menos fegura,fue hecha de hueílb;la

de delante q efta mas guardada conlas manos y ojos^de ternilla,para q muy lácilme
te refollaílemos.

Del hueíTo^o Ternilla del Cora^o^ cap* xvú

^
Vnq enel Coraron del hombre jamas fe halla hueíTo alguno,cmpe

U ro porq en algunos animales fe vee vn hueíTo o alómenos vna ter¡fj nilla dura como el ( loqual yo é vifto en algunos carneros viejosy i

^^^í,^' Galeno dize auer vifto en vn Elefante ) por eíTo diré lo q enlos ho^^^^ bres y principalmente enlos viejos en lugar defte hueíTo fe halla
De ^^¡^je btí^ Iútanfe(como mas lárgamete en fu lugar diremosjenmedio del Coracon enla parte
zeclhuejioíl mas airaMel atajo q fe haze entre los dos vctrecillos del, las rayses dela Venaarte^ ch'iiií t i
Coraron. nal y bs dela Arteria grade

,
como fe juntarian dos. C C. por las efpaldas ; y entra?; de bavn ^

bas juntas hazen vn cuerpo poco menos duro q ternilla, la figura del qual es como I, a R r
vna.x Porq la raíz dela Arteria grande es algo mayor. Eftasrayzesc) fe llamen huef
fo como Galeno dize

,
o ternilla como verdaderamente fon, no importa nadaicS^

tal q conozcá,q fe haze délas fobredichas rayzes,las quales c5 el tiepo fe endurece.

Délas Paletas délas Efpaldas* cap* xviú

A f.r/« Y As paletas délas Efpaldas fon ^ aquellos hueíros,enq fe encaxan los bracos ^í. í. iu íiú
feynm ks I q eftan f.tuados (eílando el cuerpo d^^^^^ .^^ ¿ R.t.vúfi.
pler.; dcUs JL^ ñúh

, y en algunos llegan ala fefta
. Y atan fe cada vno de fu lado conel huef iiii

ef^aldcts. lo del Colodnllo,y conlos nudos del efpinazo
, y conlas coftillas i mediante cien.

tos
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tos morzilíos

. Conuieriey íáber , conel hueíTo del CoIodriHOjmedranre el fegunfí

? lib.ii^t.íx do * par de morzilIos,q los mueué(el qual también los junta con muchas puntas de

A X V las íhlidas de detrás délos ñudos del Efpinazo }} conlas puntas de detras de algunos

^lí.ll» vil", ñudoí iel pefcue^o , mediante el tercero par de morzillos
, q mueue

^ las meírnas

G ^ ^ -.cías, conlas ülidas dedetras de algunos ñudos délas efpaldas y del pefcue^o, me^

^ii.ii.t.x.r. ^^"^^^^ el quarto par ^ de Morcillos q las mueuen j conlas coftillas mediante el pri

^líji.r^v*r
"^^'^^

'í mueue
, y el fegundo ^ q mueue el Pecho. Cadavna deíhs paletas de

^li.ií.t. Vli. IP^^^^ i
defigual y muy diíferente por todas partes . Porq allende de tener muchas

*
* Salidas, Concauidades

,
Tolondros,y Añadiduras , es también de vna figura trian figtíra ie^^

* guiar
,
cuyos lados no fon yguales , antes el lado ele detras(q es el fundamento del las^aUtái ácí

triangulo delte hueíTo^y fe eftiende fegun el largo délas efpaldas por junto alas falií^ í<íí ef^aliai.

das de detras délos ñudos dellas ) es mayor q nmguno délos otros . Efte lado es vn '»<í>or Uio

poco leuantado délos cabos ,,dondefe junta conlos otros lados,yenmedio algún icU prtifw.

tanto hundido ¿ aunq muchas vezes falta efta efcauadura
, y entonces efte lado ha<

se afta figura.C. Es también todo efte lado muy delgado
,
aunque algo menos des

los cabos q de enmediojy el cabo de abaxo es algo mas grueíTo q el de arriba . Enf* anadidu^

efte lado cafi fiempre ay dos añadiduras ; vna mayor y mas gruella
,
q fe vee fiem^ ras dcflc lado.

^t.viSÁiii» pre enla^ parte mas baxa defte lado, y haze vn rincón como de triangulo boto al;^

YYY, gun tanto redondoiotra menor q efta enla mas alta , 2 allí donde comienza la falida

8 cnla mcf q efta enla parte defuera defte hueílo ,
llamada la Efpina como defpues diremos

.

ma^X* Sin eftas añadiduras fe vee también en todo efte lado vna ternilla,femejante ala que

nace al fin délos otros hueflbs q no fe juntan a ningún otro ; la qual es muy menor
h
gjjjg u^gf enlos hombres q en ningu otro animal . Los otros dos lados deftos huellos fon ti^ EÍ lado de dex

tna dcfdc bien diíferentes entre fi i porque el de 'Melante fubedefde el fin del mayor, camina lame y de arx

la B alaZ foslayo hasia delante: el de i arriba ( q es tanto mas chico q el de delante quá nba.

i

*
i' to el de delante es menor q el de detras) baxa algún tanto hazia delante, hafta aca^

/ \ *
bar en vn pequeño feno junto al cuello déla paleta; allegandofe al de delante.Eftos DijfcreciVt en

Ima aciac
lacios,no folamete fon difFerctes en largo y figura,pero también en grueflb.Por trc ejhi dos la

la»Z»alar - delante ^ quanto mas fube hazia arriba (apartandofe del de detras y mayor q doL

cnla mcl
¿¿^imosfer fundamento defte hueílo) tanto mas fe haze gruefto y macizo, con^

ma.PPST uertiendofe en vn gruelfo borde , elqual ( allende q haze eftos hueíTos mas rezios y
cnla mcf> hondos de enmedio ; para dar lugar a^ los Morzillos

, q diremos nacer dellos) tiene

ma.T« enla parte mas baxa ^ vna impreffíon,de que nace el morzillo q mueue el bra^o

lib. ii. t, hazia atrás ; y enla mas ala junto al cuello defte hueíTo vna afpereza, déla qual nace

Víii » K . t. el morsilIo,q eftiende el codo . El mas alto lado defta paleta es delgado y agudoj y Eí l((do mas d

xviii.S. acaba(como díximos)en vn feno como medio " cerco ; por el qual paíTa vn ramo to,

"t.vi.f.íiii» del quinto par ° de nieruos del tuétano del Efpinazo ,
juntamente con vna vena y

a,
' vna artena,q van a mantener la parte de detras defte hueíTo. Al fin defte lado,entre EÍ Cueh déla

o j
-j^ ^ el y el de delante,tiene como es dicho cada vna deftas paletas vn P cuello,enel qual Taleta.

ii
•

* *

parece q fe a recogido todo el ancho dellas para hazer le grueíro,y como comien?; El Seno dd

p/* •

f
• • • ra a íalir hazia a Hiera fe haze algo mas ancho. Y enmedío déla parte de delante del CucHo.

r n fe vee vn ^ feno algo luengo fegun la largueza del cuello; enel qual diremos enea;;

^ P* xarfe la cabera del huelfo del hombro . Éfte feno es redondo de abaxo y agudo de
^ cnla mcl

qy^i fue hecho por cauía déla imprefnon,que fe haze enla parte de dctro

"^.^;A del cuellojpor la qual paila mas feguramente la cuerda del morzillo q rodea el bra>

'^lí.íí.t.xiii. hazia dentro y hazia fuera . Enefta parte,alTi el feno,como la parte de arriba de**

^'
fte cuello.eftá mas leuantados que de abaxo;para que de entrambos nazcan las

»
ata

^li.ii. t. v!. Jutas defta coyuntura,y la parte defuera del principio del primer s morzillo que

m. diremos mouer el codo . Efte feno efta cubierto de vna ternilla como los dema3,y La rernilla ^
^ Mi.iii.x no es tan hondo quanto la ^ cabera del hueftb del hombro requiririajoqual en nin 'f^a^e mayor

t.v.íiíi.Á. guna otra coyuntura acontece,faluo en efta,y en alguna manera enla del muslo co c/ífJc«o.

BC '

el huello del anca , (como enfu lugar diremos ) por caufa délos diuerfos mouimic^

C i ii
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tosdcftji partes . Empero para rcmedijr eíta falta , allende délas muchas atadu^

ras q tiene, fuei Olí hechas cnelk huello vnai^ fahdas, q abracan la cabera delhom ^t.vi.f.r'

bro , eiual inanera q ñola dexan defencaxar . Fue también ordenado
, q la ternilla F F K íK,

q cubre elle íeno ,
lahelle tanto hazia fuera, que haiiendole mayor

,
fupfí ^

queiícia del hoyo,y no ellorualFe el mouimiento.Efta ternilla no nace dt .'
-

nimenos ella apegada a eI,fino alas ataduras q le rodean,y es por la parte dekiera

grueira,y vafe adelgazando quanto mas fe junta el centro del íeno,y acaba mucho

antes de llegar a cl,haziendo la figura de vn anillo ; la parte del qual q toca el dedo,

Eí o)Jxcio dcjla es aguda en triangulo
,
y la defuera redonda . Elb ternilla aunque ayuda a q no fe

Termlla. pueda :an fácilmente defencaxar el huello del hombro ; empero quando fe defen

caxa hazia abaxo,nole dexa tornar tan ficilmente a fu lugar , porque fe dobla en;^

medio
,
y no dexa alentar el hueJo . Y por efto es meneller afegurarfe bien hafta h^^^^

^^^^^
tornarleafulugar,ydefpuesmenear vn poco el hueíTo del hombro, porque la ter

U¡ (aldas de nilla fe defpliegue . Las falidas delle hueífo fon dos ; la primera ^ y mas alta nace de ^
3. iVMi.

U raleta déla la efpina q luego dire tener efte hueíTo
,
y haze la punta del hombro, y por eíTo la

^fil3 nielf

efj^alda. llamare fiempre la punta del hombro .La feguda, que ^ es mas baxa y menor , co^ ma.rr*

La primera, mienta déla parte mas alta del cuello ^ defte huelío
, y caminando hazia adelante, ^^^^ mcí?

fe haze algún tanto ancha, y acaba frontero déla parte dedelantedefta coyuntura. ma.C.

Elbfalid.i, por la parte mas baxa es muy Ufa y efcauada como vna C Griega
,
antij¿ *^enla mcfr

giia V porelTo fue llamada dellos Sygmoydes, otros la llamaro Anchiroydes q quie ma.F.
re dezir,feuiejante a vna Ancora ; por tener alguna femejan^a con la parte del An?> HihJi.t^vi
cora,q fe afe en tierra. Por la parte mas alta es afpera y deíigual

, y la mas alta parte n.
del principio della es algo mas grueífa

, y tiene vn pequeño y afpero ^ chichón , al gf ^ vi.f.ííii

qual la Afilia fe apoya, y ata reziamcte.Es también efla falida afpera enla punta,y de

fta afpereza nace el principio ^ de dentro del primero morzillo^q mueue el Codoi
y la atadura particular della coyuntura. Veefe también entre.la punta defta íhlida y
el.chichon a q fe apoya la Afilia,vna afpereza, 8 déla qual nace feguramente la ata j

*
• r ••••

dura,q fe enxiere enla falida mas alta defte hueílb . A efta afpereza defta falida refpo j^'
^J**^*^^"'

den algunos agujeros q eltan enel cuello déla paleta al rededor del,y no penetran, ^ ^*..

Lrt farte ct de délos quales nacen las ataduras defta coyuntura del hombro.La parte dedeláte * de Ii-iUt- Vil.

lanie d¿fta fa fte huelfo efta hundida qu.mro el grueflb del borde del lado dedeláte fale hazia fue pf^vní» H
kta. ra , ( elle vazio hinche el fello ^ morzillo q mueue el bra^o

) y es toda liía
, y tiene t-VÍ.f^líii.

vnas impreffiones(' como fi las coftillas fe vuielfen feñalado enellajlas quales fe MMM*
conocen muy mas claramente en los \'iejos que enlos mo^os . Veefe también "^enla mef
enella parte al -fin del rincón mayor vn"^ duroxoncillo,enel qual fe en?óiere el fegu ma. AF
do "jmorzillo,que mueue elle dicho huelTo.Y es de notar,q efta parte es mas hundi '^enla mef*
da o efcauada alli donde ^ refponde ala efpina o efcama,de q nace la filida llamada tna $
la Punta del hombro,q en ninguna on-ajcomo fi la natura ^'Ulera querido hazicdo Ognla mcf
efta efpma enefte huellb , facarle hazia atrás

, y hazerle mas hondo de delante . Y la \j q
parte dcib imprenion q refpÓde alos fines defta efpina,es mas honda q la q refpon p i f
de al medio della. Porque la efpina es mas gruefla de enmedioq délos cabos,como ^

i

luego moftrare. Délos demás hoyos q tiene efte hueífo , el que efta junto al cuello q'"^
,

es el mas hondo; affi porque naciendo déla efpina fe eftiende hazia atrás, como por
^

que enefte lugar el cuello es muy grueílo
, y faliendo vn poco hazia delante le

^ V.
haze muy mayor

,
aloqual también ayuda la grofeza del lado dedelante dela palé

^ ^^^^
U ^(irte í de ta. La parte de P detras defte hueífo (enq efta laCilida femejante avna efpina la pun ^^.b.c.
trai. ta dela qual fe llama la Punta del hombrojes algún tanto en arcada para mejor po- Hi.ii t.viM

derrefiftir.Ynene dos pequeños fenos
,
el vno ^ debaxo dela falida dicha entre t-xi.G^

el fin della v la parte mas gruella y mas leuantada del lado de delante . El otr¿ r en> Uí lí t xi r
tre la parte de arriba dela mefma efpina y el lado de arriba dela palera . Defte fenj "t vi f nii

L(t E/piMrt de nace el tercero ^ morzillo que mueue el bra^o , del otro,^ el fegundo . Efta efpina Gtí
'

jld Takta efta muy mas arriba dela meuad » deftaparte dedetras defte hueífo y comentan

F.

c.
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do del bdo de detras y mav'or dcfte hueíro,aIIí donde comien^a^ ía añadidura maí
aira, camina enfangolhndofe al principio

, y luego defpues feeníancha ^dearrií*

ba,quedando de abaxo mas ^ delgada. Y defpues torna a enfangoíbrfe jiíto al cue^
' - ^1mo huello ,donde fe aparta del ; y faliendo vn poco íiazia delante, fe h^^

_
iCÍpio,eatre triangular y redonda, y defpues fe enlancha, y hazevna fali^á

da, 4 acaba en vna ^ añadidura , laqual enlos niiíos es hecha de muchos hueílezue^-'

los, qíejuncan mediante vna ternilla. Efta falidafe llama Acromion,que quiere
dezir la Punta dd hóbro.y es todj lifa, faluo enla parte de encima

, q es afpera y tie

ne ciertos agujenllos q no penetran
,
principalmente enla parte mas alta déla ^ aña

didura deíla f.ilida^y al principio déla efcama ^o efpina ; en las quales fe enxiere el fe

gundo morzilio q al^a « efte hueíTo
, y nace el primero q mueue el bra^o.^Tiene

también ella latida vn ' feno enla parte dedelante , tan pequeíio, q ni fe vee,fi es fe>

no o cabe^a,enel qual fe^ encaxa lacabe^uela q diremos tener el Afillamiediáte vnas
muy rezias cuerda.; y vna ternilla

,
femejantc ala q diximos concurrir enla coyuntu

ra déla Quixada de abaxo conla de arribajifa y deleznable de entrambas partes ha
sia los hueiros,y q no fe afe,fino alas ataduras defta coyuntura

.

Délas Afilias cap^ xviiu

A diximos como las Afilias fe encaxaua enel feno dela falida mas

alta déla paleta llamada la Punta del hóbro defuladoy enaque^

líos dos fenos,qfe hazen enla parte mas alta délos lados- del pri>

mer huello del Pecho , y también diximos,como eftos fenos era

enarcados,y caminauan de delante hazia atras,y eran mas anchos

de aquella parre q della,empero mas hondos de dentro q defuera.

Es agora de faber ,q las caberas deftas dos Afillas^que fe junta cada vna de fu lado c5

el hueílb del Pecho ,
fon íemejantes en figura alos fenos del . Porq fon algo largas

y hundidas y en alguna ^ manera de figura de triangulo
,
cuyos lados fon deí^/gua^^

les , affi como tábien lo fon los rincones q ellos lados hazen . Porq "VI primero q
efta enla parte mas ba>:a del lado de delante,es en alguna manera boto> y también el

" fegundo
,
q efta enla parte de encima deíta cabera algo hazia atrás ; empero el

tercero,q efta enla parte de detras algo hazia abaxo,es mas agudo ,y luengo.Y fegu

q fon los rincones mayores,o menores affi lo fon los lados defte triangulo.Porque

el q va del primero al fegiido es el mas corto,el q va del tercero hafta el primero,es

el mas.largo y es algo torcido , el q va del íegundo al tercero, es mediano . Efta es

la figura dela cabera dela Afilla,que fe junta ai huello del Pecho . La qual tiene vna

pequeña añadidura cubierta de vna tierna y grueíTa ternilla
,
que haze toda la cabe^

jalifa i empero quitada la ternilla y la añadidura,queda el huello afpero . Allende

defta ternilla ( q es femejante ala q fe vee enlos fenos , en q eftas cabezuelas fe enca>

xan )fevee también enefta coyuntura particularmente otrajP como la q diximos

eftar enla coyuntura dela quijc.ida de abaxo con la de arriba La qual es tan grande,

quanto todo el feno del huello del pecho y la cabep deías Afilias , y es delgada y
ygual por todas partes,y por la q refponde al feno muy lifa,y regada de vn humor

vntuofo : V nace délas ataduras q abracan al rededor efta coyuntura , y por eflb es

también de figura triaagu'ar.Hecha efta cabezuela camina cada vna délas Afilias ha

zia la punta del hombro,aunque algo en auieílo Porq luego q fe aparta del hueíTo

del Pecho fe tuerce hazia acra;,y después hizia delante acabando en vna cabera q

fe encaxa énlas dos filidas dela paleta dela efpalda. Demanera q la cabera deftas Afi

llas,q fe junta ai hueftb del Pecho ,
efta torcida hazia arras y la q fe junta ala punta

del'hombro hazia delante.Cada vno deftos hueftbs, tiene dos gibasydosefcaua

duras
, q fe refponden . La. primera giba

, q es la mas larga, efta ' junto al hueíTo

Ldfe^uniíí fd

¡ida dd hueffo

dda efialda.

Comofe ywií

tm ¡as A fiUcís

d huífjo dd

Techo.

Vna Ter'nilía

defía coyuntu

ra.

Hiñoria délo

demás deíie

huejjo.
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Lafiiura Íes

p^cho^enla parte de dcbnte;a cíla refponde vna efcauadura enla parte ^ de de^í ^^t. vil. fi. V.

Itfí Ajiüdi.
jjj. -

^^cp^^j^ i^^cco del Pecho. La íegunda y mas corta giba,elb Iiazia la pun T. ,

ta del hombro enla parte de detras ,
^
q refponde al hueco del Pecho. Demanera q b ^qJ, ^j^S

el cabo dclVa palera,q le junta al huello del Pecho,efta torcido haiia dentri ' v el q nr» .

le junta ala paleta dcla cfpalda ha::ia fuera i y todo el huello haze la figura de vn.../.

La cabera q fe junta ala paleta enla parte, mas alta della (q fe encaxa enb punta del

hombrojtiene vn tan pequeño Chichón, q con diificultad fe conoce fi es chichón

o feno;y la parte mas baxa q fe junta ala mas baxa falida dela paleta ( femejantea

vna Ancora ) es mas ancha
,
como también lo es la falida . Empero affi efta cabera

funta del hom
^^^^^^

-
-^^^^^ ^^^^^^ huelTo del Pecho, fon mas efpogiofas,q la parte de ^ enme c ^^¡^

^ dio , porq fon tábien mas grueflas q lo de mas;y(como al principio defte libro dixi

Lafuflatia de
n-,^3sjqLunto vn huello es mas grueííbjtanto es mas hueco.La parte de enmedio q es

f\e hueijo. mas delgada y maciza y cafi redóda,ticne enla parte de abaxo vna ^ raya algo leuáta

da; laqual comienza poco defpues dela cabera deftehueflb,q fe junta al del Pechoi d^^^j^
^^^^1

cafi de enmedio del rinco primero y del poftrero della; y llega poco mas .idelante p ^Aipnits rayái
^^j^ xY\\i:xá dela Afilia . Defta raya nace el primer ^ morrillo que mueue el Pecho. *

*

ir/jpre, í»one5
, q^^^^ ¿gj principio della raya.junto ala cabera defta Afilia efta vna*" impreíTio afpe

ra,dcla qual nace vna atadura q junta efta parte conel hueíTo del Pecho ; y junto al

fin otra , de q fale vna atadura
, q ata reciamente b Afilia con elTolondron,'q efta

enel fin deb blida de delante dela paleta
,
alqual b dicha afperesa fe junta. Deb

mefma manera fe vee enla parte de detras q refponde á efta afpereza (alli donde b
Afilia fe haie mas ancha)otra ¿ afperesa muy mas honda; principalmente junto ab
giba,q efta cabe la blida llamada la Punta del hombro ; enla qual parte eftas atadují ^ ^^^^ nieí

ras fon muy mas redas q enla de arriba .Empero la parte alta defta Afilia es toda hV il'a. N.
fa; bluo junto alos cabo,sdonde fe hase algo afpera,para q mejor pueda nacer aigu
ñas ataduras y ^ moriillos^q (como en fu lugar diremos ) nacen deftas partes . Tie;> '^iíji.t íííú

nen aíTi mefmo cada vna deftas Afilias enb parte de delante
,
junto al fin del rincón e* b. í. íx.

primero (de aquellos qdiximos tener la cabera q fe encaxa conel hueíTo del Pe^- ta*
cho ) vna ^ raya leuantada,q acaba antes de enmedio deb Afilb,deb qual nace vna » yj^fí v
gran parte del primer ^ monillo q mueue el bra^o . Veefe allende defto enefta £ * *

*

parte (alli dóde fe tuerce ha^ia atrás y fe haze la efcauadura q efta cerca deb cabera, ^
•

q fe junta cola blida llamada la Punta del hombro ) vna gran ^afpereza ; deb quaí
* * V

"

nace la mayor parte del fegundo"' morcillo ^ mueue el bra^o . Enb parte de detras
defta Afilia ninguna afpereza fe vee de q no ayamos hecho mención .Saluovn "

chichon,q efta enmedio deb giba defta parte ; del qual nace vna atadura q fe afe ab
falida dcdctro deb paleta deb efpalda, Ninguna otra cob ay de notar enbs Afilias
faluo q enb parte mas maciza delbs,q es la de enmedio,y principalmcte hazb atrás
ay quando dos

,
quádo n-es agujerillos

, q no penetran
,
por los quales paflán vnos

ramillos de Venas y Arterias a mantenerlas.

La ca\}(^n de

U Afillá (^ue

fe jun/rt aln

agujeros y (ij

fere^ai dejle

^li.íi.t.íní»

vi.f.v.

G.

"^lüií.t.iíií.

delate» ala

Del HueíTo del Hombro cap. xix^
o»

El hueffo del

hohro ei el ma

y or - faluo el

dd muslo y las

Crf :iW<í5 dela

fierna.

Hitíona dela

fane de arri^

ha dejle hueffo

LamaíTe Hueftb del Hombro el hueffo del bra^o defde el Hom
bro al codo,el qual es el mayor de todos,í:iluo el del muslo v en

^ ^•^'"^

trabas canilbs deb pierna.La parte mas alta defte hueffo(q ¿iú^ Jf*t.vi.f,ví.

ta conb paleta deb efpalda ) tiene vna gran P añadidura q haze ABC.
vna gra cabe^a,partida mediáte vna tan ligera Pimpreffion q no ^ enla mef

;
^""'"^ ninguno a dicho, q fon dos cabe^as.La parte de dentro ma b.

defta cabe^a(qiie es mayor
y redonda q como media bob,liíli y ypual V cubierta de ^enla mef

vnaternnia,yfeencaxaenel Seno dela paleta deb efpalda ) hj| tolell do d o^aCdentro deb añadidura y mas deb. mitad del lado defuera . La defUera
( q es algo

afpera
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*t. vi\fi. vi. afpeni y defygual y hHze^ lo demás del lado de fuera; no fe encaxa en ningún hueí>
E. fo i antes tale como vn Tolondrón , en q fe enxieren muchas y muy rezias atadiuí

•

ras,q atan efte huello conla paleta déla efpaldx Y como otras partes (donde nace S
le enxiere algojfon afpcras , aíTi también lo es efta impreíTion, q parte efta cabera

.

J ^ .ce detuera
,
allende q es defygual y afpera,fe áiüide en dos pequeñas caberas

''enla mcU o tolondrones ó falidas , vna defuera y mayor, otra de détro y muy menor Las qua
ma.H I. íes feparten mediante vna muefca^quefe hazeenla parte de delante defta añadi;^

^^lib.ii.t.vi. ^^-^.^'^ '^^^^ ^^^^^^ iuevii, y es muy honda, larga y redonda como canal,y femejante al

0 m. principio defuera del morsillo ^ primero q mueue el codo,q diremos nacer della.

^t. ví.fi. vi,
"° ^^^^ ^e ^'"^^e e^'^ afiadidura,pero tábien enel cuello del hueíTo^al qual Hijkrin déla

K L M. ^^^'^ í"^^^'^ ' ^ y grueílb
. La parte de abaxo deíle hueíTo q fe jUnta a* fartc de aba:

^enla mef*
^'^^^^^^'^"^^^^^^^e^^^'^^O'e^^i'jy'f^i^s difl:erente,aírienabundan^^^ cabe xo ¿el hueffo

L
^^SjComo enlas figuras dallos . Primeramente enmedio deíta parte de abaxo ay vn d^l Homero.

* leño ^ y dos Tolondrones,q hazen la figura de vna Polea i faluo q la Polea es hon Ufoka.

f nía m f*
^'^ ygualmente por todo al rededor.Y enefte hueíTo la cabera ^ de dentro es mas le^

^
M ' u^íitada q la ' defuera . Porque por la parte defuera no auia peligro q la mayor ca^

ma»M. ñilla(q fe junta a efta Polea ) Ct defencaxaffe, a' caufa de juntarfe a ella ( como dircj*

mos ) la menor,l!amada délos Latinos el Rayo,laqual firue enefta parte de Eífribo
ala mayor, porque no falga de fu lugar . Ay también otra diíferencia entre las ver^

daderas Poleas y efta; porq en aquellas la cuerda camina al rededor de toda la

.
muefca, enefta la mayor canilla del bra^o no puede andar al rededor de toda ella

t«vi»t. VI. por auer enmedio déla parte de arriba della vna S efcama de hueíTo q fe traslu2e,en

NO. la qual la mayor canilla fe eftriba ( quando eftendemos o plegamos el bra^o) para
cnla mcf poder hazer mayor Hierba. Deftos dos fenos q eftan enla parte de encima defta Po Dos fenos fue

ma.O . lea,el de ^ detras es muy mayor q el de * delante i y fobre entrambos juegan las lalí^ fltin fehre U
'la meC N. das déla mayor canilla del bra^o Ibmadas en Griego Coronas

,
porq fon fines del Volea^

Ma meí* P. feno
, q fe haze entre ellas . El de delante recibe la de delante,quando encojemos el

^ la mcf. bra^o, el de detras la de detras (q llamamos el Codo)quando le eftendemos .Y eftá

'"ii.ii.cap. hechos eftos hoyuelos tan juftamente
, q dexan plegar y eftender el bra^o quanto

xxxi xxxií menefter y no mas. Tiene también efte huello ala parte defuera déla Polea algo

xxxiií
* hazia delante

,
vna ^^cabe^a redonda

,
larga,liíá,y cubierta de vna ternilla, femejanfí calera des

p t vi V vi
'^^'^ ^ cubre la Polea ; la qual fe encaxa en vn grande,redondo,y poco hondo fe filtra tíie lotte

J * * * no, q diremos hazerfe enla parte de arriba déla menor ^ canilla del Bra^o . Empe^ Jjt».

^ ,
.',

. . . ro al lado defuera defta cabera el hueftb del hombro fale muy afuera, y haze vnas
• afperezas, délas quales ( y de vna raya q naciendo dellas fube vn poco hazia arriba

p.t.iu
.
1

. pQ^. i^^Q defuera)nacen feys
^'^ morzillos (como en fu lugar diremos) y entona

P la ní^í'Y* ees fiempre llamare efta parte la cabera defuera del huello del hombro. Déla mane
^ li.iit. vii* q g(^e ¡ado defuera defte hueftb efta leuantado; affi también el lado de dentro tie dtntx;

Q¿ ne " vna falida redonda , la qual llamare la cabep de dentro del hombro . Efta ca^;

^ lib.ii.t.V. be^a aunque no fe junta a ningu hueífoi empero déla punta della,q es algo ancha,

e.t.vi. S. nacen el morzillo,q diré hazer la tela q cubre la palma ^dela mano, y dos délos q
í
t. vuf.V.T pliegan la Muñeca ; y déla parte mas baxa nace vna parte P del morzillo primero q

^
li. vií.t.íi. buelue hazia baxo <í la menor canilla :y tambic en parte algunos morzillos délos q

T . pliegan ^ algunos dedos . Tiene affi mefmo efta cabera enla parte de delante
(
jun^

to ala Muefca o Polea ) vn pequeño ^ feno ; por el qual diremos paflar el ^ tercer

vj y f^yj^ níeruo délos que van al bra^o ; y enla parte dedetrnsotro i
^ por el qual pafla el

\l
' ' ^quinto nieruo del bra^o. Efta cabe(;a es mayor q la defuera

,
aunq al tocar parece

j( j
' .. •• al contraríoj a caufa de juntarfe ala defuera la menor canilla del bra^o . Empero en ta ^Uixdur*

' '
trambas fon hechas de vna añadidura de otro hueíVOjIa qual enlos niños fe juta me dda farte ác

^ diante vna Raya o Armonia,enlos hombres de dias mediante laVnion o ¿imphí^í thaxo.

fi; y por eflb muchos an penlhndo q fuefte parte del mefmo hueftb. Empero verda

deramenteespartedeotroi comomuy bien i notado Realdo Colombo . Enlo
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demás cftc hucíTo es derecho y cafi redódo

,
aunq enla parte mas bnxa es algo him|í

dido nnchodedcrras,dcdcbitcleLUiiradoienIadem.isaltoal coiirrario.de eiy

medio es cali triangular . Lo qual fue hecha por c mía délos morzÜlos q nace del,

Vn del como en fu lugar diremo> . Tiene tambicn elk huelFo enmedio déla parte de dc^

huijoiclhom ñas fcgunellaigodel,vn Meno, por el qual paira el quarto nieruo délo. ' ^lS.

k,-. las manos. Elle feno comienza dcla parte de dentro, y caminando por la de... lib .vn.t»

vaa U parte dcluera hazia aba.vo torciendofe, quanro el camino requiere . 1 lene u.m.$.

misvnaalpcreza enlaparte de delante ^hazia hiera , antes déla mitad del fegun el

largo , cnla qual fe enxiere el mas rezio morcillo délos q mueuen el bra^o; y nace c
t,i.ií,.ííí,

el poitrero délos q pliegan^ el codo. Y otra junto al leno,por el qual palia la cabe^ cauo h s.

fa defuera del morcillo primero q pliega el codoidela qual nace la parte carnoia de d
j-b^,^^ ^

Los amem dentro delk primer morzil lo. Eneltos^hueífos no ay agujero algunoqiie lea de>.
„^,„.a^Lí

dcñi b^eko. norar,faluo algunos pequeños q elbn junto alos fenos y al rededor délas caberas; ^ |,bji.cj.
los quales fueron hechos

,
para^q mejor y mas reiiamente fe enxenelíen o naciel^

jfen ataduras defta coyuntura . Y otros, por los quales paíTan las venas q fe veé

por el largo del huello ; principalmente enla parte de dentro , enla qual ie veen ca

fi las mas venas
, q fieruen a mantenerle.

Délas Canillas del Bra^o* cap^ xx*
' pUir I L,^'^ Eí<íe el codo ala Muñeca ay dos ^ hueíTos^Ios quales yo ÍIama>'

f
^ ^

^..j

Q ¡^^^^^Ü refiempreCañillasdelbra^Oiylaqhazeeljuegodelcodo, lia xW 'yi
l^ilferecia en ^ tf^^B^ t

mare la mayor , la otra la menor . Eftas dos canillas fon emrá;* .*.
* *

(relaidoicás 7m ^IS^^M i
bas largas

,
pero muy diíferentes , affí enla manera de encaxar^í

^^^^

núldi. M ^jv^^S M fe,como ínla figura . Porq la mayor dellas,q es la de abaxo llaí*

W ^^'^'^"^ ^^^^^ La'.inos Vina , o Cubitus,fe encaxa enla Polea
, q

mn^^^TTÍ^^t diximos tener el huelfo del hombro enla parteS mas baxa,me(¿ • r •

diante ciertos fenos y íalidas a efte efeto neceílhr ias. Porq enla parte de encimaCque t- Vi .uVI»

es mucho mas maciza y gruelTa que ninguna otra) tiene dos falidas, la vna delate de

Dosfítlidái de la otra . La'^ primera es la q entra enel hoyo de delante q efta fobre la Polea
,
quan ^ t.i.íí^^.t.

la m^yor. do encojemos el bra^o:al qual es femejante en figurajporq es algo ancha,bota,y du ví.f. vii.C»

ra . La ' fegunda es la q comunmente llamamos el Codo, y fe mete enel hoyo de de Ma mef. D,
El Seno í\uefe tras q efta fobre la ^ Polea, quando eflendemos el bra^o . Entre eftas dos falidas fe '^t. ví»íí .vi.

haze entre ef: haze vn feno femejante a' vna .C. largo,quanto el es efpacio entre la vna y la otrai O»
tasfalidai. el qual los Griegos llamaron Sigmoydes

, q quiere dezir Romo o hundido ; porq
es de enmedio hondo . Efle feno es todo lifo

, v cubierto de vna ternilla , mediante
la qual abraca tan jufbmente la Polea del hueíTo del hombro ,que qualquiera pe^
quena cofa q fe añadieife o quitaíTe

,
impediria el mouimientOiy fobre ella juega co

mo vna cuerda,quando eftendemos o encojemos el bra^o . Ala parte defuera de ca
da vnadefbas dos falidas efta vna afpereza ; déla qual nacen vnas resias ataduras q Ili^ij f xíü
abracan ellas coyunturas,y algunos morzillos,affi délos q eftienden ^ el codo, y de b*c d

*

los q le"^ pliegan
,
como délos q cierran los "fegundos y terceros '^artejos délos de m i u

*
•

dos ; alo qual ayudan también vnos tolondronzillos q eitan ala rayz déla primera • •

*

íblida .
Tiene affi mefmo efta cañilla ala rays déla faíida de deíante va:is afperezas q m V'^'

firucn también al nacimiento délos morzillos dichos . Veefe affi mefiiio enla parte
"^^^

mas baxa del feno dicho , alli donde acaba la redondez del , vna pequeña ray uela
o impreffion ; déla qual nacen vnas ataduras

, q atan reziamenre elb canilla mayor ®^'b»^út.VÍ

conel hueQb del hombro
. Y es de notar que en ía lalida poibera defte hueQb av ^*

Como U ffjfs ordinariamente vna añadidura
, y algunas vezes do.^: las quales enlos viejos fe íun^

ñor cnniUa fe tan mediante la Vnion o Simphifis . La menor cañUla
( que eíb fobre la mayor y

^unt(^(ilhu<.ffo diximos fer Ibmada délos Latinos Radius
) por la parte que fe junta al hueffo

del hombro. del hombro es algo delgada ; y tiene al cabo vn cuello íargo y delgado , que aca^

baen
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^t-vi fi, vil. ba en vna ^ cabezuela grande y redonda . Enmedio defta cabezuela fe Fiaze vn re^

dondo y poco hondo fenoi enelqualfe encaxa la cabera'' defuera del íiueíTo

^t.Vi.fi. vii del Hombro ;y fobre eí fe tuerce arriba yabaxo,fin eiloruar poreiro,que el

Síjj. bra^o fe pliegue y eftíenda . Antes el feno defta menor canilla fe pliega y elaentí

de fobre la cabera mefma del hueíTo del hombro, fin auer peligro dedefencaxarfe,

auno r poco hondo i por fer la cabera q fe encaxa enel tan larga y ancha . Empes
.0 a mayor cañilla,defpues de auerfe juntando conel hueíTo del hombro , camina
do hazia la Muiíeca,fehaze poco apoco mas delgada,hafta antes de llegara ella . Y Hifíoria délo

Mameí.P. allí fe conuierte en un reiio y delgado Cuello,del qual nace vna cabera, al fin de demcis délam
la qual fe vee fiempre vna Añadidura redonda . La parte defuera deíta Añadid yorcnñilla,

mef.R .
^"^j» es defygual, y tiene vna íalida aguda como vn Pun^on,q refponde ai huef.
fo q foítiene el dedo Menique

, y ayuda (como diremos) a foftener la Muneca,quá
do fe tuerce hasia fuera. Al lado de dentro déla ülida dicha fe hazevn feno deD

*Ia mcf.T. ygu3l,enel qual ay vna ^ ternilla
, q naciendo defta menor canilla fe mete cafi toda

entre la Mutiecay la mayor canilla, fin apegarfea ninguna deilas. Y haze el mefmo
efeto,q la q diximos eftar entre la quixada de abaxo y el feno del hueíTo délas fienes,

y entre las Afilias y el huelfo del Pecho. Quitado efte feno,todo lo demás defta aña
didura

, q fe junta ala Muñeca , efta cubierto de vna ternilla,ni mas ni menos q los

Ha mef. V, ^ caberas délas junturas lo eftan . Tiene también efta añadidura otro fe

Siib ü t.ix*
"° ^'^^^^ y redondo ,

como vna canaleja
, q llega hafta el Cuello defte hueflb

;

j^

'¿* ' *

y P^'- P**^'* cuerda 2 del tercer morrillo q eftiende la palma déla mano. Lo de ihfloria defla

mas defte huello es de diueríhs figuras. Porq la parte baxafjuto al fin dclapoftrerafa cnmlU fegun

lida, qfe junta con el hueQb del hombro ) es vn poco gibada y de figura triangut^ el largo.

jii f • . lar i y quitado el pellejo fe vee luego defcarnada ^ y cubierta de algunas cuerdas de
1

.n. .IX.
morzillos q eftienden el codo • La primera raya defte triangulo efta enla parte

. de abaxo defte hueifo
, y camina fegun el largo déla canilla , harto defcubierta .

lamei.A* Porq(affiel i morsillo qfe eftiende fobre el lado defuera defta cañilla y feenxiere

, enel hueftb déla palma qfofti.ene el dedo Meñique, como el otro qfe eftiende por
'Ua mcl.H. el lado de dentro,'^ y acaba enla Muñeca antes del hueftbdela Muñeca, q foftiene

el dedo Meñique ) aprietan de tal manera los lados defte hueflb
, q harén fali'r

j
afuera efta raya. LaquaIva defta manera caminando por la cañilla, hafta mas déla

t.VÍ.fi.Vii. mitad della. La ^ fegunda raya comienza del lado de dentro déla rayrdela prime

b b. ra íalida jyhare vn lado común á ella y ala primerajpor el qual diremos paftar aquel

*^ iib. ii. t . morrillo que pliega la Muñeca. La tercera comienza " del lado defuera déla ra

ix* S. V. y- déla primera laÜda , de donde nace vna resia ^ atadura femejante a vna tela, que

^ t iiíi.S.
junta las dos cañillas por el hrgo . Entre efta raya y la primera íe haré vn lado ; el

"t Vf vii
qual allanan los morrillos

, q hinchen la parte de dentro déla mayor cañilla, alos

quales todos entrambas cañillas dan lugar , y principalmente al q pliega Peí terí>

ol
. . • , cer artejo délos quatro primeros dedos . Y es de notar,q efte lado fegun el largo

lAU .Vil.
^gj^gj ^^^5 afpero q el primero b fegundoj y defta afperera nacen en parte los mor

*
^ rillos

,
que diremos nacer déla mayor cañilla . El lado q efta entre la primera raya

la mei.2.
y tercera es menos hondo q los otros dos ; y tiene particularmente vna raya ( alí;

go bota
,
luenga, y no muy leuantada

, q efta mas cerca déla tercera raya q déla pri

mera ) déla qual nacen tres morrillos , ^ el mas chico délos q bueluen la menor ca>

^líb^ií.t. x. haría arriba ; y los dos q ( como diremos ) firuen
,
el vno al mouimiento del

A E pulgar,el otro al del Agnal,y al de enmedio.Defta manera va efta cañilla hafta mas

Mi.ii.uvií» déla mitad , de ay adelante feria redonda fi no fe leuantaííe lafegunda raya dema^

fiado ; la qual caminando en auieftb haria abaxo , da lugar al morrillo quadrado ^

5 1. vi. f. vii. que nace enefta parte, como diremos. Qtiedanos de derir déla menor cañilla, Iai¿ Uijloria deU

h i. qual fe junta ''con la mayor arriba y abaxo ; empero enmedio fe tuerce tanto,q no menor cahiUd

^
la mef* k*. l^ toca ^ en ninguna parte . Lo qual fue hecho principalmente

,
para que firuieíTe

ala mayor de apoyo enel torcerfe haria abaxo y haria arriba ; y en parte paraq pu;í
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dieíTen mejor nvicer los mor2Íllos,que occupan aíTi el íado de dentro como el d&í

fuera del bra^o . Eftas canillas fe juntan muy de otra manera de abaxo q de arriba ¿

porque arriba la mayor recibe la menor ,
abaxo al contrario . Hazefe pues al Indo ^t. VÍ.f.VÍíJ

detuera déla Jálida de delante deb mayor canilla , vn pequeño ^ leño atraucfíhdo,íe .

-
'

'

mejante ala quarta parte de vn cerco , lifo y cubierto de vna tern¡lla,enel qual fe en

caxa el lado dedentro déla cabera déla menor canilla, q diximos tener yn ; -o en ^
q fe encaxaua la cabera defuera del huelfo del hombro . Empero de abaxo junio "tj*. íúi »t.

ala Muñeca, la menor caiiilla fe engrueíía, y eníancha,y acaba en vna ^ Añadidura, ví-fí^vn'.-^

cnel lado dé dentro,dcla qual,ay vn muy pequeño feno cubierto de vna ternilla,fe js^

mejante al q agora diximos eftar enla mayor canilla . En elle feno fe encaxa la paiv

te mas alta del lado defuera déla añadidura déla menor caipilla; mediante vn pequen

ño chichón cubierto también de vna ternilla.y fobre eftas dos coyun:uras fe tuerce

LéifaliiA tff^c la menor canilla hazia abaxo y hazia arriba . Tiene también la menor canilla junto c^^,--^

ra diU menor al codo antes del cuello della , vna ^ filida afpera , ( q mira la mayor canilla ; enla ví.fi.víí.q,

Mñil/*. qual fe eaxiere el primer morzillo délos qplcgan el codo. Lo demás defta cí^ñilla

hazia 1j xMuñeca no es tampoco muy redondo ; antes tiene enel lado de dentro fe^ d^
y^ ^ ^ -j

gun el largo della vna raya "^aguda y muy íalida
,
q efta frontero dela tercera raya *^

'

déla mayor canilla . Y della nace aquella ^ atadura como tela, q diximos atar la vna
J ^

canilla conla otra,por donde mas apartadas elbn . Y los bdos q haze efla raya fon
^

*
*

algún tanto abaxados , para dar lugar alos morzillos q paílhn por entrambos . Em A'*^*^^''*
•

pero el lado dedentro es mas afpero y hondo q el defuera;porq nace del el ^ moYf^ ii.iU t»VU

zillo q plcga el tercero huello del Pulgar . El lado defuera def^a menor capilla
, q ^ *

ella frontero dela dicha raya , es cafi redondo,y cerca del medio del(fegun el largo)

es algo afpero , y della afpcreza nace el mas chico S monillo délos que tuercen la ^ h-JUt.vii,

Hifloriii ¿da menor canilla hazia arriba , y el mas alto délos q la tuercen hazia abaxo . La par^ Q.
farte de ahas te de abaxo dela^menor canilla, aunq diximos hazerfe mas grueifay ancha,por;í ^'ii.íi*t.xii.

xo dejla ca'iii que auia de juntarfe a ella toda la Muñeca ( paraq pudiefle la mano torcerfe abaxo A.
\Ha. y arriba , como haze eftando cafi queda b mayor canilla ,) empero porq corría pe 't*i*v»t*vú

ligro
, q tan delgado huello fe rompieíTe con tan grueíla cabera, no creció la cabe fí^vii.

^a quáto la grandeza dela Muñeca requeria. Ella falta fuple la mayor cañilb,ayuda

do también ella a foffener la Muñeca; mediante fola la falida ^ femejáte a vn pun^o, vi f viú
q diximos cftar enla añadidura della. Porq lo demás deffa añadidura hazia a la mu> ¿

'*

fíeca,efla cubierto de vna ternilla,q nace dela parte de abaxo del feno ( enel qual fe

encaxa la muñeca ) q effa enla añadidura dela menor canilla, y va por encima dela
añadidura dela mayor,hafta la punta dela falida dicha ; apartándola en tal modo de
la Muñeca

, q aunq efta mayor cañilla la fuftenta, no por elfo fe encaxa la Muñeca
enella. Ni menos enla falida femejante al punzón fe vee feñal de encaxadura por
eftar la ternilla en medio

, y fer la coyuntura muy fioxaj antes toda la Muñeca fe en

abaxo.Y también para q bs cuerdas,q van " a plegar los dedos,paíren fin impedime
to alguno.La parte defuera es algo redonda, y ccrcouada hazia fuera, porq fea mas

" ^^'"'^ * ^*

rezia
.
Empero porq fiendo redonda , fácilmente bs cuerdas que pairatt^nor fobre ® ^*

clba eftenderlos dedos
,
podrían refbalaríe

, fueron hechos ^uatro feiios enefta ^^'"t.i'ií-

parte
,
por los quales las ° cuerdas pafíaflen, como por agujeros d anillos . Allende lii.3»4«^.6

deftos quatros fenos
,
fe vee también otro P enla parte defuera , allí donde !a añadid Pt. vuf.víü

dura deb menor cañilla fe junta conb añadidura deb mayor , v Por el oaíb h m^r 6

da del ^ morzillo q eftíende el dedo Meñique. ^ ^ ^ ^ ^""^^

q¡-^^-^^^ -^^

Delaí
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DELOS H VESSOS. i ^
Délos HuelTos déla Muñeca^ cap xxí

Vñeca llamamos aquellos hueíTos, fobre los quales juega ^la ma^^

no , ala qual(como auemos dichojfe juntan las canillas del bra^o.

Y hazefe de ocho pequeños huellos, compueftosde quatrojen

quatro , los quales todos , enlos hombres de edad, fon duros de^

.áiera,y efpongiofosde dentro, y llenos.de tuenno
(
príncipalfi

^ mente los mayores enlos quales manifieftamente fe veej y fembra

dos de algunos pequeños agujerillos
,
que no penetran} por los quales entran algu

nos ramillos de venas,y arterias.Todos eítos huellos fd diíFerétes entre fi nq menos
en grádela, q en figura,y fitio. Porq ninguno es tan femejante al otro

, q facilmen

te no fe conozcan cada vno por fi. Empero,con quanto fon ditferentes,eftan tam?-

bien conchauados, y apegados, q parece q toda la Muñeca es hecha de vn'hueíToj

y con difficultad fe pueden contar fino fe quita la ^ tela q los tiene abracados . Y to

dos juntos hazen por la parte de dentro vna figura ^ combada , como. C . por la de

fuera otra gibada ,como la q diximos hazer la cabera déla menor cañilla.Y por fo^

las elbs dos partes eftan cubiertos de ataduras, porq por la de encima,q fe junta ala

menor canilla fon lífos,y eftan cubiertos de vna ternilla i y también por la parte de

abaxo q fe junta alos hueífos déla palma,y al primero del pulgar . La parte deftos

oíTezuelos mediante laqual fe juntan vnosá otros no es defygual , ni afpera, ni me^
nos llena de ataduras,como las otras partes . Antes algun'os dellos tienen fus fenos

cubiertos con vna ternilla Ufa , enlos quales fe encaxan los chichones o cabezuelas

délos otros, faluo enla juntura délos huellos déla orden de abaxo , donde fe entre

mete vn poco de atadura como ternilla
, q cafi no fe vee, en aquel lugar dode ellos

huellos eftan menos juntos, q los de arriba . Porq ( como lá orden délos hueflbs

de encima fe junta ala menor canilla,como fi fueífe vn hueíTo folo, y la de abaxo fe

junta al primer hueíTo del pulgar, y alos quatro déla Palma , como a muchos huef

ios apartados ) fue neceíTariOjq los hueífos de encima fe juntaífen vnos a otros mas

juftamente
, y con menos medio

, q los de abaxo . Empero affi los de la vna orden,

como los déla otra,fuero muchos,por caufa délos diuerfos mouimientos déla Mu^
ñeca, y déla mano. Auemos moftrado la figura déla Muñeca toda ; digamos agora

particularmente el nombre , fitio
,
y,en parte, la figura

,
fen'os, y chichones de cada

vno deftos huellos de por fi , y la manera en q fe juntan vnos a otros comenzan»>

do déla orden de encima,que fe junta ala menor canilla . Ay pues en efta ordé qua

tro hueíToSjlos quales cotare fegun q fe figuc, ^ llamando el primero aquel,q hase

el lado de dentro defta orden,el fegudo,tercero, y quarto,los que figuen de mano
en mano hazia fuera . Déla mefma manera fe contaran los otros quatro ^ déla orde

masíbaxa,q hazen el quinto,fefto
,
fetimo, y otauo . El primero,y fegundo hueíTo

dela orden de arriba fe juntan muy reziamente,enla manera dicha,al feno, q efta en

la añadidura dela menor canilla mediante vna ternilla, que los cubre por eftapar^

te . El tercero fe eftriba enla ternilla, q faliendo dela menor canilla la aparta dela ma
yor ( como diximos ) aunq, quando plegamos la mano hazia fuera, el lado defucfí

ra defte tercero hueífo toca también vn poco aquella falida dela mayor cañilb fetí

mejante al pún^on . Efte tercero hueíTo enlos hombres las mas vezes no tiene feno

alguno cubieÍTo de ternilla,q fe pueda conocer , enel qual la íálida dicha fe encaxe.

El quarto ^ JiueíTo defta orden no toca en ninguna manera la mayor canilla
,
aunq

enla parte de encima del fe enxiere vna parte dela atadura, q nace dela fílida aguda

della. Enxierefe también en efta parte defte huelTo la cuerda del mas baxo monillo

délos q plegan^ la Muñeca . Y dela parte baxa defte mefmo hueftb nace vn mor^

zillo,q aparta el dedo Meñique délos de mas, y también vna parte del ^hiiorzillo

defuera délos dos, q pliegan ^el primer hueílb del dedo Meñique . Demanera q
efte quarto huelTo por ningún lado toca a fus compañeros,£iluo por el de dentro

Quantos huef

[os tiene la mu

ñeca.

Lafigura Íes

la muñeca.

Vorí¡ue los hue

jj'os dela muñe

cajón 7nitcho$

Comofe ^uns

tanlos huejfos

dela mu iecaa

las canúlas.

Uifiorla del

e^urio hueffo

dela muiieca.
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aígo íuzia la Palma i donde fe junta con vna cabezuela liana al íado defuera del

tercer huello dcla Muñeca ; mediante aquella juntura llamada Arrrodia
,
q fe refie

re ala Sinartrofii. Efte huclfo es el mas chico déla Muneca,y el q menos hoyos o to

londrones nene . Antes es cafi redondo,aunq mas largo q ancho, porque como de

abaxo nacen algunos moriillos, y enla parte de arriba fe enxiere vna resifilma cuer

da , fue necelfario q eftuuielfc mas leuantado de abaxo,y de arriba, q deíc '

'

Elle huello fe cuenta enla orden délos de arriba
,
por juntarle al tercero üc

que los Annguos le cuentan de por fi. Fuera defte hueíTo todos los demás fe jun*;

tan vnos a onros en muchas partes . Porq el primero (q es gibado defuera,y comba

do ded^ntro,yaIgomas largo q ancho) allende de juntarfe ala menor canílla,fejú

a también al fegiido huello déla M uñeca con vna cabezuela ancha,q fe encaxa en

vn feno, que para efte efeto fehaze enelfegundo huello .luntafe también por h
parte de abaxo al quinto,y fefto hueíTo déla mefma muñeca mediante vn chichón,

q Lile del,y fe encaxa en vn feno común alos dos fobredíchos hueíTos.Entre tantos

tolódrones tiene elk hueíTo vn folo feno gráde,encl qual fe encaxa vna cabera del

feteno y mas grade huelfo déla muñeca.Demanera q el primer hueíTo fe jiíta ata me
Del fegundo. ñor cañilla,y al fegúdo,quínto,fefto,y fetimo hueíTo déla muñeca El fegudo(q es tá

to menor q el primero,qu.lto es mayor q el tercerojes algo redondo por todas par

tes íaluo por la de abaxo,q es Cübado,y fe junta al primero,y al fetimo enla manera
dicha,y al tercero mediáte aquella coyútura llamada Artrodia miembro déla Sínar^

trofis.Demanera q eíle fegundo hueíí'o fe juta ala menor cañiUa,y al primero, terce

ro,y fetimo,y cafi toca el otauo.EI tercero fe juta por los bdos al fegndo,y al quar^
to,y cita tá hundido,q es mipoffible poder tocar la mayor cañilla.y por la parte de
abaxo fe encaxa en vn feno del otauo co vn chicho grande,pero poco leuantado.

Elle hueffo es algo redondo,faluo enla parte de arriba. Del quarro ya hauemos di^

cho,q fe juta folamcte al tercero.El quinto huelTo(q es el primero déla orden délos
de abaxo)es en alguna manera quadradojy tiene enel lado de encima vn feno enel
qual fe encaxa vna cabezuela del primerojy enel defliera otro, enq recibe vna cabe*;

p del fefto.y enb parte de abaxo otro grande,y algo largo,(mas hondo de dentro

y defuera,q délos lados o de enmediojenel qual fe encaxa otra cabezuela del primer
huelTo del Pulgar mediante la covuntura llamada Ginglimon efpecie déla Diartro
fis i muy diíFerentemente délo qfe juntan los huelTos dcla Muñeca entre fí . Tiene
mas efte quinto hueíTo enla parte de abaxo otro feno común ael, yaífeíio enel
qual fe encaxa en parte el primer huelTo déla palma

, q foftiene el dedo Agnal De
manera q fe junta efte quinto huelTo al primero,y al fello déla muñcca,y foftiene to
do el primer hueíTo del pulgar

, y parte del prmier hueíTo dela palnia. El fefto
huelTo (q es el fegundo y menor defta ordenjes en alguna manera triangular y por
el lado de dentro fe junta al quinto enla manera dicha, por el defuera al fetimo me
diante la coyuntura llamada Gmglimon efpecie dela Sinarrrofis o mouimicto efcu
ro,por la parte de arriba toca el prímero.Enla parte de abaxo allende del feno co>mun aíquinto tiene otro común al fetimo; enel qual fe encaxa parte del hueHo dela
palma q íoftíene el dedo de enmedio

. De manera que eíle fefto hueílb fe junta al
primero,quinto,y feteno hueíTo dela Muñeca, y al primero, y fegudo dela palma

.

El feteno, y mayor dela muñeca es en alguna manera quadrado y mas lareo
que ancho, y porb parte de abaxo fe encaxa en vnfeno común almimcro valfegundo huello dela Muñeca mediante vna cabera grande , ancha

, y muy bli.
da

;

por de dentro fe |unta al feílo hueíTo
, y por la defuera a t¿do el lado de den

tro del otauo mediante vna cnbep aboUada,y vn feno poco hundido . Eíta tuntún
ra eíla cubierta en parte con la ternilb,q ata redámente el fetimo hueíTo conel ota^
uo. Empero no por elTo dexa eíle fetimo hueíTo de defencaxarfe hazia fuera mas
ci mente,q ninguno de os otros dela Muñeca , aíTi por fer mayor y no poder tan fa
cilmemeefcularlosgolpesKomoporqlaatadura,qleíunualosotrosesalgo^m^

delgada

Del tercero.

Del íjuinto.

DcIJejIo.

Eífenmo.
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delgada en efta parte q enlas otras dela Mulfíeca . De modo q eñe hueíTo fe junta al

primero
,
iegundo^ fello y otauo hueíFo dela Muñeca ; y al huello dela Palma,q fo

».
ihene el dedo de enmedio

.
El otauo hueíTo es cafí triangular,y entra como cuña en El otauo huef\ire el feteno y el tercero alos quales fe junta, al fetimo enla manera dicha , al tercero fo dda mmex

^..^
raedbnie vn feno q fe haze enelte otauo . luntafe también alos dos huellos dela ca.
1

' .
.a q foftienen el dedo del Coraron y el Meñique. De manera q efte hueíTo fe

ju.üaa quatro hueíros,y a otro oíTezuelo femejante ala fimiente de Alegría ( por lo
quai afñ el como fus compañeros fueron llamados Sefamoydes , q quiere dezir fe^
mejantes ala Alegriajelqual efta ala parte defuera dela Muñeca, allí donde el quarto
huello dela Palma q folliene el dedo meñique fe junta conel otauo dela Muñeca.
Elle oflezuelo parece q haze efta coyuntura mas rezia,y ayuda a foftener o apoyar
el dicho quarto huelfo dela Palma. Tiene eñe otauo huello particularmente enla

*U vi\f. viií parte de détro hazia la palma dela mano vna notable^fjlida efcauada como vna.C.

y dela mefma manera , tiene otra femejante ^ el quinto hueíTo dela mefma Muñeca
la mif. h. aunq algo menor

. Dela punta dela vna falida ala dela otra fe eíliede vna muy re

*^li ii*t. lili, y neruiofa atadura , debajo dela qual paíTan feguramente las cuerdas,q van a'

0
plegar los dedos , fin poder fer oífendidas , ni poder ellas resbalar a parte alguna
Toda efta parte de enmedio defde la vna filida ala otra,es en alguna manera liía;

porq no fe hagan mal eftas cuerdas, y lo dem.as dela Muñeca es afpero, porq mejor
íe afán las ataduras

, q juntan los dichos huellos

.

Del Peyne o Palma dela mano^ cap* xxiú

Eyne o Palma dela mano le llama todo !aquel efpacio defde la

muñeca halla ios primeros artejos délos Dedos . El qual aunque Quantos hef
(contando también el primer hueílb ^ del dedo Pulgar affi porq tiene la ^al

en alguna manera es parte dela Palma , como porq nofotros co ma,
munmente llamamos Palma , no menos la parte q occupa aquel

huelTo q ¡lo demás j podríamos dezir
, q fe compone de cinco

huellos , empero, porque el primer artejo del pulgar es muy femejante al primer

délos otros dedos ; y por contar como todos cuentan
,
yo diré fíempre que fon ^

quatro . Los quales fon mas largos que¿ los otros hueíTos délos dedos
, y cafí re

dondos
, y huecos y llenos de tuétano dentro . El mas largo dellos es el q foftiene

el dedo de enmedio
, y defpues el que fuftenta el Agnal , y affí de mano en mano

'

fon menores . Y todos ellos tienen vna S Añadidura,affí enla parte de abaxo co;- Lrfs añadidas

mo enla de arriban mediante la qual cada vno dellosfe junta alos hueíTos dela Mu raidejhshuef

ñeca enefta manera. El primero'^ fe junta mediante dos pequeñas caberas y vn feno fos.

cafi todo al fefto,y toca algo del quintOiencaxandofe enel feno,que diximos fer co Comofe ^uns

mun al quinto y íefto hueflb deb Muñeca, El fegundo fe encaxia convna cabep tanlos heffoi

^uela abollada y torcida , en vna poco honda y algo torcida impreffíon
,
que aue^ dela Taima a

mos dicho tener el fetimo hueíTo enla parte de abaxo ; y en parte fe encaxa tambie la Muñeca.

enel fello . El tercero y quarto fe encaxan entrambos enel otauo , mediante dos

muy pequeñas cabei^uelas cafí nada leuantadas . Eftas añadiduras deftos hueíTos de

la Palma,fe vf)en tan prefto con fus hueíTos, q las de arriba no fe parecen ni aun en

los Niños . Y enefta parte eftos hueíTos fon algo mas anchos por el lado deñiera q
por el de dentro . Y todos juntos fon gibados por defuera y combados por de den

tro, muy mas fenfiblemente q los dela Muñeca . Eftas Añadiduras de arriba deftos

huellos fe juntan las vnas alas otras por los lados mediante vna ternilla q las ata

.

Las de abaxo fon también grandes, y acaban en vna cabera redonda y algo larga Las <íñadidu:

(medicdola defde fuera hazia détrojlaqual efta cubierta de vna ternilla,y fe encaxa ras de ahaxo.

enel feno de cada vno délos primeros hueíTos délos dedosi mediante la juntura lla^
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mada Artrodia erpeciedela Diartrofi . Eíbs Añadiduras fe juntan también por los

lados las vnas alas otras , como diximos juntarfe las de arriba y aunq no ta reziamc

te . No embargante q por la parte q fe miran , tienen aíTi meíhio fus fenos i délos

iguales nacen vnas ataduras de natura de ternillas , mediáte las quales fe juntan muy
re::iamente . Enlo demás , eftos hueíTos no fe tocan de enmedio fegun el Iar'>o de ^

Tor^i Ui dñd la Palma i porq las añadiduras fon muy masgrueílas q ellos. Lo qualfue hecho, ^

düum dclos ra q enlos tres efpacios
, q fe hazen entre los quatro hueíTos déla Palma

,
pudieíTeti

huejj'os dU eltar feys morcillos ( délos ocho q diremos plegar^ el primer hueíTo délos qua#í ^li.iij^viíi

mei fon mcií tro dedos ) dos encada efpacio . Son también eftos hueíTos por la parte de dentro, A^t.xíí.

gruefjas ^Mf q i efponde ala Palma,algo hundidos,para dar mas lugar alos dichos morsillos.

Y

€llos, tienen por el largo algunas Rayas
, y Imprefílones : fegun q los morzillos q nace

dellos los aprietan • Y por la parte defuera q refponde al Empeyne déla mano,fon

algo afperosipara q fe pudieÍTé enxerir tres ^ morzillos délos q mueué la Muñeca. ^[{^ ff.t, {{¡^.A t.íx.XÍ.A

Délos hueffos délos DedoSt cap^ xxiiú

Cada dedo úe ^^^^^^^Hl ^'^^ ^^^'^^ Dedos deía mano fe compone de tres hueíTos (q c ^
•

^ ^ ^

ne trci hueffoí ff^^^^PS^y juntan mediante tres artejos) muy duros, empero no por eíTo *^

M |w^«S^H dexan de tener tuétano; antes allende de fer efpongiofos alos ca?;
-p. Vf pW I^^S^^H bos ( como las Añadiduras) fon también enmedio huecos .Y *

"

Lagradeza <T WS^^^m^^ encada dedo ; el primero es mayor y mas grueíTo, defpues del el

jlos hueffos, PL*^3^feg>~^B7l^a fegundo
, y el tercero es el mas chico . Y cada vno dellos es mas

tafigura , ancho al principio q alfin,y acaba en vna muy chica cabera. Y todos fon mas gruef

fos délos cabos q de enmedio ; como también lo fon cafí todos los hueíTos largos.

Lo qu^l fue hecho,porq flieíTen mas ligeros
, y las junturas mas rezias. Empero los

dedos fon y gualmente redondos y lifos,porq padecieíTen menos no teniendo tOf)

londrones . Son también eftos hueíTos , de dentro afperos y hundídos^para q me^^

jor puedan apretar las cofas ; defuera gibados,para q mejor fufFranide enmedio hú
didos

,
para q no fe den eftoruo.Lo qual fe mueílra manifieftamente enel dedo

Meñique, el qual del lado cefuera y de encima es redondo , del lado de dentro y de
abaxo efcauado . Y también lo mueftra el dedo Pulgar

,
q es redondo del lado de

dentro
,
porq no efta guardado con los otros dedos . Todos los demás hueíTos de

los dedos , fon redondos por la parte defuera , tanto
, q ni aun enlos artejos eílan

nada mas leuantados . Saluo el primer hueíTo del dedo Pulgar
, q es algo ancho y

hundido ; y los terceros hueíTos délos dedos
, q aunq por la parte defuera fon giba

dos, empero defde junto al artejo,donde fe juntan conel fegundo,hafta el fín^no ía

len tanto hazia i fuera,como los demás
,
por dar lugar alas Wías . Son también to

dos eílos hueíTos,por la parte de abaxo algo hundidos (y hazc como vna canaleja;

por laqual feguramente paíTan las cuerdas
,
que pliegan los dedos ) faluo el primer

hueíTo del Pulgar
, q refponde con la parte de dentro alos hueíTos déla Palma. El

qual aunq tenga el lado q mira la palma déla mano llano a entrambos cabos junto
alos artejos,y enmedio hundido

,
empero no es tan ancho, hundido y llano,como

lo otros hueíTos délos dedos ; antes gibado y mas agudo dedentro,q defuera . Lo
qual no fue hecho fin gran razón ; porq como no auia peligro

, q las cuerdas que
paíTanaplegarelfegundoy tercer Artejo deíte dedo

,
pudieíTen resbalara^ parte

alguna ( a cauía de eftar muy bien abracadas conlos morzillos q diremos fer profí

piosa eñe hueíTo) no fue menefter
, q tuuieíTe canaleja ; ni menos fue meneíler la

atadura
, q enel fegundo libro diremos tener los otros hueíTos délos dedos. Es emtf

pero de notar
, q el tercer hueíTo de todos los dedos, al fin donde no fe junta a

ningún otro,efta algo leuantado ; y tiene vna cabezuela afpera ,^con dos ataduras;

alas quales fe junta la cuerda^q paila por la parte de dentro del dedo
, y va íhaíb l^

punta
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-pimía del dedo donde acaba Empero fera bien contar particularmente la manera

j en que ellos huellos le juntan , Primeramente es de íaber
,
q el primer hucOb del El fr¡m:r kue

Pulgar , le junta al quinto huello deia Muñeca en tal manera
, q fe puede mouer a ffo del Vu'gdr

cada ladOjV abaxo,y arriba , empero muy mas fácilmente alos lados q a otra parte . je ^üt(t ala Mu
Porq el leño del huello déla Muñeca ( donde fe encaxajes mas hondo de delante y ncca.

^ '.^iias q délos lados j y la cabera deíle huello le refponde julbmente en figura .

Demanera q la coyuntura fe puede referir al Ginglimon y a la Artrodia. miembros
déla Diartrofi . El fegundo huello del mefmo dedo, fe junta al primero; mediante ll ¡epnáo de

la juntura llamada Ginglimon efpecie déla Diatrofi , aunque al Vefaíio parezca íte dedo como

otra cofa. Porque el fin del primer huello acaba en vna cabeí;uela, q entra en vn fe fe )unt(í al pri

no del fegundo . Empero porq ella cabezuela ella algún tanto leuantada, defde el mero.

lado de dctro del Pulgar hazia el defuera, y es algo larga por el traues,y abaxa mas
délos lados q de enmedio i y ¡a cabera haze la mcfma figura al contrario , por elfo

elle huello fe mueue mas plegandofe y ellendiendofe ; q alos lados . Empero no fe

I

s .
.

puede ellender mas hazia arriba,de quanto fe endereza,por razón déla cabep del

primer hueílb . Es también de faber
, q en ella coyuntura por la parce de dentro

,

*t.vi.f*viíí leveen dos pequeños oílezuelos , como fimiente de Alegria ; los qiiales eíloruan

X« 4 dedo no fe pliegue mas del deuer, como haria fi ellos oílezuelos faltalTen , por

ellar la cabera por la parte de dentro algo hundida. El tercer huello fe encaxa enel El tercero coí

. . ,
fegundo al contrario

,
porq la parte de abaxo del fegundo tiene dos cabezuelas,en mofe jwHtrt al

algunamaneraredondaSjpartidasmediantevnfeno, cubierto de vna ternilla, ni fegundo,

mas ni menos que las cabezuelas . La parte de arriba del tercer huello tiene dos fe^

nos apartados mediante vna coílezuela,q ella enmedio. Y en ellos dos fenos fe en^í

caxan las dos cabe^uebs déla parte mas baxa del fegundo . Y enel feno q diximos

tener el fegundo huelfo,enmedio délas dos cabezuelas , fe encaxa la collezuela que

cíla enmedio délos dos fenos . Demanera q el tercero fe encaxa enel fegundo
, y el

fegundo enel tercero en tal modo
, q fe pueden eílender y plegar ; pero en ningu

na manera mouer alos lados. Y no fe pueden eílender mas de quanto fe endere^ ^-'i

^an por la razón dicha . Con eíla mefma fuerte de coyuntura fe juntan el fegundo -

y tercero artejo de todos los dedos (
porq el primero délos quatros dedos es femeí* tí frimer drs

jante al primero del dedo Pulgar, y no al fegundo , como el Vefalio no mirando u\o déla ^u<i

bié enello dixo) y por eílb a todos los dedos es muy mas fácil eílenderfe y plegar tro dedos esfe

fe q mouerfe alos lados . Aunq el Pulgar y el Agnal y el Meñique fe mueuen algo melante al pri

mas alos lados q el del Coraron y el de enmedio . Lo qual acontece
,
por fer las ca^; mero del Tul»

be^as délos hueÁbs déla Palma ( en q fe encaxan ellos dedos )
algo mas hundidas gar.

de los lados . Y los primeros artejos délos quatro dedos no fe pliegan tanto quanto

bjj maf.v los fegundos y terceros, por caula de ciertos oírezuelos,^,grandes como fimiente

y de Alegría , los quales ellan enella coyuntura,q no la dexan plegar. Eíliendenfe ta

bien eltos primeros artejos,o doblanfe , hazia arriba mas q los otros,por fer las ca^

be^as délos huellos déla palma m^nos leuantadas q las délos huellos délos dedos.

Las quales también en algunas perfonas fon tan hundidas
, q dexan plegar los dc/f

. dos manifieílamente hazia arriba.

Délos oíTezuelIos femejantes ala íimiete de
la Alegría llamados por eíTo Sefamoydes. Cap. xxíííí.

, Orq auemos nombrado ciertos Oílezuelos, q fe halla en ía parre de

I

dentro délos artejos délos dedo?,es bien faber particularmente
,
enq

c • • • • ^ ^^¿Z^-^^A **^^^í°^ ^ partes del cuerpo ellos oílezuelos fe hallan . Primeramen> En i¡ue fartes

t.viXviii ^ ^^^^S fe ^^^^^ vno entre ^ el quarto huello déla Palma y el otauo dela fe hallan ejlos

ñeca . Y dos enla parte de dentro ^ del fegundo artejo del PuL ofjezuelos.

la maf^T.
^ q fon algo redondos y macizos

, y en alguna manera femejantes alos Granos
' D iii

I
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del Arroz i aunqfon algo mas cortos

,
porque tienen la vna parte mas hundida

, y
cubierta de vna ternilla , mediante la qual fe juntan al primer huellb del Fulgar:eÍ

vno cabe el lado de dentro déla cabera delle hueíTo, el otro cabe el defuera. Y por

entre el vno y el otro palla vna cuerda
,
q diremos plegar ^el tercer hueíío delle

dedo . Y eftan también apegados alos hueíTos délos dedos
, q parece q fean vnas

lidjs ó cabezuelas dellos, de q nazcan las ataduras,y enq fe enxieran las cueiüu, '
-

los morzilíos . M mas ni menos fe hallan en cada vno délos primeros artejos délos

dedos ^ otros dos oííezueloSjtáto menores los vnos q los otros
,
quanto mas fe alie t.vi.f vü¡

gaa al dedo Meñiq,enel qual fon mas pequeños y cafi como ternillas . Tienen tam

bic algunos viejos enla parte de dentro del tercer artejo del Pulgar vn oíTezuelo.

Y déla mefma manera fe halla otro femejante hueíTo, en cada vno délos fegundos

y terceros artejos deios quatro dedosi empero tan pequeños, q parecen granos de

Mijb . De manera q en todos fon los oíTezuelos déla mano alómenos veynte.Enel

pie fe halla dela mefma manera vno ^
q refponde al primero délos dela mano , allí

donde el quarto huelfo del peyne del pie, q folh'ene el dedo Meñique,fe junta" con

el hueífo dela garganta del mefmo pie, q diremos fer femejante a vn Dado . Empe>
ro enlas primeias junrnas délos dedos délos pies co diíficultadfe hallan, faluo enel

del Pulgar,aunq enlos viejos( por fer algo mayores } con menos trabajo fe hallan.

Enlos fegundos y terceros artejos cafi nunca fe veen,íaluo enel dedo Pulgar . Enel

qual fe hallan dos ^ olTczuelos harto grandes (aunq no tanto como los q eftan

la coyuntura defte mefmo dedo) délos quales,el de dentro es muy mayor . Y cada

vno dellos tiene (en a quella parte q fe junta ala cabera del hueflb del peyne del pie,

q foftiene efte dedo ) vn feno cubierto de vna ternilla . Empero por la parte de aba

xo hazia el fuelo fon redondos,y femejantes ala parte combada del Fafol.Eftos ofle

zuelos fon muy rezíos, y allende de aprouechar a no dexar plegar los artejos ( cOí#

mo los demás ) firuen también a guardar las cuerdas,q paíTan á plegar el fegundo y
tercero hueflb del Pulgar . Porq como eftan leuantados,pafla como entre dos cue

ftas la cuerda ; demanera,q enel pifar ñola podemos magullar . El vno deftos huef
fos es aquel de q tanta mención hizieron muchos Encantadores. Dizien'do

, q auia

vn oflesuelo enel hombre,q era incorrutible,del qual el dia del juizio fe auia de ha

ser el hombre,como de fímiente . Empero quanto efto fea verdad , dexemoslo de
terminar alos Teólogos . Juntamente con aueriguar

,
quanta razón tengan las He

chizeras,de bufcar efte hueflb para fus hechizos y vellaquerias como coü de gran*

difllma virtud

.

Délos Hueflbs délas A ncas4 cap* xxVt

Las Mdas délos lados del hueflb grande fe juntan dos grandes
hueflbsdecada lado vno

, q llamamos las Ancas ^ o quadriles, ^ t*úiú¡iu
cada vno délos quales fe copone de tres hueíTos;q fe jHtá,enlos o*
hóbres mediáte la fuerte de jiítura llamada Vnio. El primero de
líos haze la parte mas alta

, q refponde alayjada , llamada délos
Latinos Osilium,de nofotros la puta del Anca o del quadril. Eí

fegundo haze la de abaxo,dondefe encaxa la cabera del hueílb del muslo ; llamada
délos Latinos Coxendix,de nofotros el Quadril o Anca. La parte de delante llama
ellos Os pectinis,nofotros el hueflb del Pendejo . Eftos huellos fueron hechos,pa
ra q enellos fe encaxaílen las piernasi y para q ayudaflTen a fuftctar las tripas, y Vexi
ga

, y la Madre enlas mugeres. Y fueron muy grandes
, y con muchas íalidas y lo^i

íondrones,porq auian de nacer dellos cafi todos los morzillos
, q mueué el musloj

y algunos q mueuen la pierna
, y el pecho, y el efpinazo . Y por la parte q fe jun>

tan conel hueflb grande,iienen muy diíferentes figuras i como también diximos to»
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f. íú ner hs puntas debs íblidas délos lados del ^ hueíTo grande. Porq a cada feno deftas

1\ N P íalídas l efponde vn chicíion,y a cada chichón vn leño . De manera
, q fe encaxa eí

4. huello grande, con cada vno deftüs,en diuerfos lugares ; ora entrando el vno
eneí otrojora al contrario .Empero elb juntura es tan jufta,q los hueíTos no fe pue
den mouer,porque enlos niños fe juntan mediante vna raya o' armonía , enlos hó>

. ue edad mediante la Vnion . La figura defta parte deftos hueíTos fácilmente fe Lafi^urd des

^ podra ver por la Hgura délas puntas délas íalidas délos lados del hueílb grande. Las los lados ddos

tj'ii.jun« quales ( como diximos) tienen primeramente vn largo ^ feno , al qual refponde en hueffos délas

toalaM.t. ellos huellos vn luengo Chichón , conuenienteá el. Y ala parte de delante o la< Ancas í¡ue fe

ViJ.ií.NN ^^^^ ^^^^5 ^e^os délas ülidas (q diximos fer manifieftamente Icuantadosjrefponden juntan al huef
los fenos q elbn enla parte de dentro deíle chichón , enlos quales ellos labios fe en jogrande.

caxan
.
Y ala de detras délos mefmos fenos^q es algo mas baxa, refponden vnos

*^la mcf. O ^^^^ ° íjiidas deílos huellos
, q adelgaznndofe ( como Efcamajhazen vna moldura

llana conla quarta faiida délos lados del hueflb grande. Y al chichón ^ largo que fe

vee enraedio délos fenos délas falidas délos lados del huello grande refponde vn
luengo feno,q eftos huellos tienen;enel qual las dichas falidas fe encaxan.Es bic ver
dad,q ellos hueffos no refponden tan particularmente alos dos fenos,q diximos ha>
serfe enla parte de detras délas filidas délos lados del huello grande

,
pallado aquel

chichón largo q auemos dicho, ni tampoco al tolondrón
, q los parte en vn feno

alto
,
y.otro baxo . Aífi porque ellos huelfos no elbn tan leuantados j quanto los

fenos hundidosicomo porq el chichón q parte ellos fenos , no fue hecho para en^
caxarfe en eíla parte délos quadriles. Antes ay entre la vna parte y la otra, vna gruef
la ternilla , de namra de atadura , la qual hinchiendo todo aquel vaiio , no las de^
xa tocarfe . Empero es de notar

, q toda la parte deílos hueílbs,q fe junta al huello

grande , es afpera
, y defigual,y muy gruella ( como también lo fon todos los huef^;

ios enlas partes q fe juntan a otros
,
porque fean mas rezios ) y file mucho mas hafs

zh atrás
, q las falidas délos lados del huello grande . Affi porque era meneíler que

ellos huellos fueíTen mas grandes
, y por amor délos morzillos q nacen dellosj co>

(j^
i'i"

Q P^^'í foílienen toda la perfona . Lo demás de cada vno dellos huellos
,
q llama lafigura des

c mos la Punta del Anca, es como medio ^ cerco,o como vn Ventador.Y tiene al re la Turna delá

t.iJUUl, dedordelapartemasalta vna ^Añadidura, qhaze como vn borde qíhle algo ha^ Anca.
I»i2.ij. ziaafuera. Y por la parte defuera es afpera y defygual, y tiene algunas impreíTio^ La añadidura

nes, affí de dciro como defliera. De dctro porq fea mas ancha, y reciba la parte car dejla j^arte.

ni.ii^t.vi.A nofa f del morzillo q atrauieíTa la barriga. Defuera,para q nazca la mayor parte del

Sli.ii.t.llli. Smorzillo déla barriga
, q fube en auielfo ; y fe enxierael ^ primero,q deciende tam

n. bien en auieílo ; porq ellos tres morzillos occupan toda eíla parte ; la qual es mas

^li.ii.t.ú© grueíTa hazia a delante,y enla parte de arriba,q hazia los lomos . La parte de delan^

Ui.ii*t.i« te deíla añadidura , es particularmente mas gruella
,
porq nacen della el ^ primero

X. y fello morzillo
, q mueuen la pierna.Tienen también cada vno deílos huellos en> Vnas im^refi

medio déla parte dedétro,vna pequeña y ancha impreffió q le vee frontero déla fali fioes y chicho

^\\Ái t viii délos lados del. v. hueílb délos lomos, déla qual nace el. ix. morzillo q mueue nes dtfie huefi

^ '

el efpinazo.Allcde della impffio,toda elb parte es hoda y afpera y della nace el.vii. ¡0.

"
q mueue el muslo,como en fu lugar diremos.Y otra enel lado deíuera,jiito ala par

1
|j j

te mas alta del hoyo enq fe encaxa el muslo, ( a cada lado dela qual ella vn notable
* ' chicho q le haze parecer mas hodojq guarda,q las cuerdas del l^llo y fetimo ' mor

^*
::illo del muslo,q paíTan por ella,no resbalé. Deílos chichones , el defuera firue aí

„,,... • • • . nacimicto del nono"^morzillo q mueue la pierna por refpeto del qual elb parte de
li.ll.t.llil

^igQ afpej.'i y defygual,y tiene vn peqño feno de q nace la" cuerda deílc no

^ no morzillo.El de dctro haze masgruellb y rezio efle hueiro,como fue neceílirio

Í.FG.C.xill
aui^.^lo de encaxarfe enel la cabera del huello del muslo;y auiendo de fer el hoyo q

r» en elle huello fe haze(en q fe encaxa el dicho hueílb
) muy mas hodo,q el de ningu

t.lí.ii. otro.Y por ello la parte deíle hueíTo , llamada la Puta del Anca,es tábic mas gruefj*
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cnla parte mas alta

, q fe junta con el hueíTo grande,y haze vria cuefta q fe eftiende

cafi halla el lado de dentro del fegundo chichón , haziendo cfte hueílb mas rczio,

y dando también lugar al nacimiento del ^ décimo morzillo , q mueue el muslo ha ^líj'i.xv.f^

Eí lado defae- zú fuera . El lado de fuera del hueíTo del quadril es mas afpero q el de dentro,y del xvuE
ra dd hueffo nacen tres morzillos

, q ( como diremos) occupan toda elb parte, y fe parten fegú

dele. Anca. la diuifion de dos rayas q caminan como en arco por ella ¿ y la diuiden algo tx^.

El hoyo dcjla mente en tres partes. Es también de notar
,
q la parte de enmedio del hoyo ó feno

^arte , defte hueíToíenq diximos enca>íarfe la cabera del muslo)elb algo mas leuantada q
lo de mas del, y es algún tanto afpera,yefta parte fola no efta cubierta de ternilla;

antes elb llena de vnos agujerillos , délos quales nace la ^ atadura redonda,q dire^ b UJi f^j^y

mos enxerirfe enmedio dela cabera del huello del muslo . Allende deílo los labios
f

- q
delle feno no eftan tan leuantadosenla parte de delate como enla de detras, loqual

ayuda a q fentandonos,podamos plegar bien el muslo fegun q era menefter . Em>í

pero es de notar, q por la parte mas baxa defte feno , los labios no van al rededor

continuamente ,antes fe entrerompen para dar lugar a^ vna^ pequeña venaqdire^ cjj y -

^
-

mos pallar por efta parte, y caminar hafta aquella parte afpera q no efta cubierta * ' * *

de ternilla,dando á efta coyutura mantenimicto,del qual fe haze aquel humor vifco
^*

Vnrt ternilla fo q enella fe vee, q la mantiene humida,y4h3ze q mas facilmete fe mueua. Tiene affi

¿l'Ae rodea eíte mefmo efte feno al rededor del borde vna ternilla,q fale algo a fuera, y cubre aque»*

hoyo. lia efcauadura por do paífa la vena dicha; y abraca la cabera del hueílb del muslo en

tal manera,qno la dexa affi fácilmente defencaxar. Aunq con todo ello fe defencaí*

xa mas fácilmente por aquella parte,por donde paíTa la vena dicha, q por ninguna
Vna ánadidvLf otra . Tiene mas efte hueíTo entre la parte de arriba llamada la Punta del Anca

, q ^j.

ra dejla j^arie fe junta al hueífo grande
, y la parte del mefmo hueíTo , donde fe encaxa el muslo, ..

vn feno como canal; por el qual diremos paflar el *^ quarto nieruo q va ala pierna. '**«7*' "t^**

Es también de notar en efte mefmo hueíTo vna falida ^ aguda , dela qual nace vna ^ ^^^
atadura q acaba enla falida délos lados del quinto ñudo del hueftb grande; y tábien ^'t»in.i4.

el principio del décimo, 6 fegun otra cuenta del vndecimo S morzillo q mueue el ^li.íi.t^xíií.

muslo.Ni tampoco fe a' de oluidar vn feno, q efta enla parte de detras ^ del lado de o.

dentro defte hueíTOjdebaxo deftaíalida,al qual fe ata con marauillofo artificio , co^ ^\iAi*t^xin

mo a^ vna Polea,el décimo i morzillo q mueue el muslo.Tiene mas efte hueíTo enla x^t* xií* fb^

parte mas baxa fobre la qual nos fentamos,vna ^ falida hecha de vna anadidura,anfi tir^ii.ij.

cha y gruelTa
,
quanto el hueíTo mefmo,aífi porq fea mas resia , como por losqua ijfu ^ j^jj

tro ^ morziHos
, q ( como diremos) nacen delía. Defta manera efta hecha efta parte

(¿

*
*

Los hueffoi^ deítoshueíTos llamada el Quadril oAnca.La qual enlasmugeres es muy mas ancha I<ti, i^
las Ancas fon q enlos hombres, como tábien lo fon las falidas délos lados del hueíTo grande; pa 1

1
' 7"

mas anchos ra q quepa mejor dentro la criatura.La parte de delante "Mefte hueflb,q comunmé ^
*^**

enlas mugeres. te llamamos el hueíTo del Pendejo,es algo mas delgada q la fobredicha, y fe juta co ^ ^
f.í huefjd del fu compañera mediante vna" ternilla q las ata tan juftamenteq parecen vna, y quá ,^
Véndelo. to mas crece el hombre,táto menos fe parece la ternilla q ay enmedio. affi enlos hó Ul.^U-Hi.

bres como enlas mugeres. Empero enlas mugeres no fe juntan eftos hueíTos por ta § i*

largo efpacio como enlos hombres; y nunca fe abren enel parto como algunos "^^ tnd,f.

pienfan
. Es bien verdad

, q enla parte mas baxa junto adonde fe juntan , eftan mas
Los hueffos íl apartados el vno del otro enlas mugeres q enlos hombres ; como también lo eftan
Vendcy no[e las demás partes mas baxas de cada vno dellos para q con menos trabajo pudieíTen
ah'e enlas mu parir. Aloqual ayuda mucho la ° Rabadilla torciendofeal tiempo del parir(como n^^f* N
geres. diximos) hazia atrás

. Como fácilmente fe vee enlos animales brutos
, y las muge^

res conocen claramente enfi mefmas ; porq no las dexa eftar fentadas todo aquel tie

po del parto
, y fí lo eftan

,
paren con mas trabajo ; empero eftando de rodillas,y ^ lib^ \U t.

echadas algo hazu adelante
,
paren co menos trabajo.Tiene cada vno deftos huef viiu^,

fos delPendejo vn gran agujero, que le haze muymas ligeroy efta tapado con Sií.t.xiuú
dos Pmorzillos

, y vna^ teb q efta enmedio dellos . como en fu kgar diremos,por b»
efte

'
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efte agujero paílh folamente ^ vn nieruo , ^ vna vena,y vna Arteria j no por medio

del^antes por vn pequeño feno,q fe haze enla parte de encima del.La parte mas alta

deííos hueíTos es afpera
, y della nacen los dos morzilíos ^ derechos dela Barriga,

la de delante también es afpera, y délas afperezas nace el principio neruioíb del fe^

gundo ^ morzillo q mueue bvpierna. Veefe también enefta parte vna coftezueIa,q

^ .«a defde el lado de dentro del feno grande del hueíTo del quadríl,hafl:a la juntu>

ra délos dos huellos del pendejos y della nace el otauo^ morzillo q mueue el muslo.

A efta coftezuela refponde enla parte de detras vna raya aguda, dela qual nace vna

parte del décimo ^ morzillo q mueue el muslo . Falta de dezir
, q eftos hueífos fon

algo gruellos, junto ala parte mas baxa donde fe juntan
, y junto alos agujeros que

diximos tener,enla qual parte fon grueíTos y cafi redodos,para q fueíTen mas rezios

y para q de cada vna deftas partes naciellen algunos morzillos dela Verga,y la vna
parte de aquel cuerpo de q el dicho miembro es hecho . Todo efte hueííb aunq en El hueffo tUi

los hombres de edad parezca vno folo
, y no tenga mas de vn nombrcempero en Anfrtí fe ^arf

los niños fíempre fe parte en tres (como auemos dicho, fegun los tres nombres que entres,

diximos tener) mediante dos rayas llenas de vna ternilla. La primera délas quales co

mienta dela parte de detras defte huelfOjpoco mas arriba de donde fe junta al huef?:

fo grandejy camina derechamente,atraueíl[ando por medio del feno en q fe enxiere

el hueíTo del muslo ,y por enmedio del agujero del hueíTo del pendejo
,
algo mas

arriba del medio.La otra deciende dela parte mas alta defuera del hueífo del pende

jo,y acaba enmedio del feno enq fe encaxa el muslo,juntandofe ala primera . Empe
ro porq eftas rayas nomenos fe hallan enlos Cabritos y Corderos q enlos Hobres,

enellos fácilmente las podra , cada vno ver.

Del Huello del Muslo cap» xxvi*

L hueíTo del Muslo (enlos hombres) ese! mas largo de todos

quantosay enel cuerpo i y tiene a entrambos cabos vna añadid*

dura . Deftas dos Añadiduras S la de arriba fe junta al hueífo

dela Anca, la de aba?¿o^^ fe junta(como auemos dicho)ala mayor

canilla dela pierna; aunq en diuerfa manera. Porq la parte de arri

,^„„„^_„^ ba fe junta mediante vna gran cabera redonda, q fale devní

cuello algo torcido hazia dctro,q efte hueífo tiene
, y fe encaxa en aquel hoyo gri

de q diximos tener el hueífo del Anca,al qual juftamente refponde,affi en grande^^

za como en figura. Efta cabera efta cubierta toda de vna ternilla; empero enmedio

dela coronilla o centro delIa,algo hazia abaxo,efta vn pequeño hoyuelo,angofto,

y hondo,y algo defygual,enel qual fe enxiere la atadura redonda,q diximos nacer

del centro de aquel feno q (como a vemos dicho ) efta enel hueífo del Anca
. La de

abaxo fe junta mediante dos ^ caberas enq fe parre mayores q las de ningún otro

hueífo . Las quales íaliendo mas hazia atrás, q hazia delante , no folamente fon cau

fa q la pierna fe pliegue y eftienda quanto es menefter , empero también firuen,a q

dellas nazcan algunos morzillos délos que mueuen el pie;y fe enxieran otros que

mueuen la
" p¡erna,y el muslo,como en fu lugar diremos . Efta coyuntura en nin;í

guna manera fe mueue alos lados
,
porq eftan las caberas muy leuantadas de entráí^

bos lados
, y enm.edio dellas ay vn feno común a entrambas,enel qual fe encaxa la**

choquezuela dela Rodilla,como P en fu lugar diremos. Hazefe también entre eftas

cabecas enlaiparte de detrás otro muy mayor y algo afpero ^ feno,el qual no efta cu

bierto de ternilla ; porq fe encaxa enel vn chichón afpero y defygual, q tiene la ma

yor canilla, el qual efta leuantado enmedio délos fenos dela dicha canilla, dando

principio a vna muy rezia atadura q fe enxiere enefte feno
,
juntamente con otra,

^ también es muy rezia,y nace dela parte de detras dela mefma cañilla.Sierue alléde

El hueffo del

muslo es el ma

yor de todos.

Comofe jwMs

ta efie hueffo

a\ deU Anca .

Como fe ym:

ta ala ^krna^

Úfeno íjuefe

haze entre las

dos caberas de

ahaxo dejle

hucfj'o.
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dello erte feno a dar lugar al mayor ^ nieruo déla pierna,q paflfaimas feguro por e

acompañado de vna vena y vna arteria . Los lados deltos hueííos tienen muchos

agujerillos q no fe parecen ; délos quales nacen vnos muy rezios vcccjos, q atá cfta

coyuntura . Empero encl lado defuera deb eftehor cabera algo hazia atrás , fe vee

vn particular fcno , fituado algún tamo en auiello; por el qual diremos paitar ftgUíí

ramente la cuerda del quarto ^ mor::ilIo,q mueue la pierna , fin poder torcei
^

te^alguna . La cabera de dentro tiene ala parte de detras vna pequeña impreffion

,

por la qual palian las cuerdas délos tres primeros morzillos y del quinto q mueuen

Lásfaliias il b pierna . Tiene cfte huclfo enla parte mas alta junto ala rayz del cuello , dos í1iÍl>

hucfj'o dd miif das ; vna ^ enla parte defuera, q es la mayor de todas quantas los huelTos tienen,y fe

ío. ' ha-e de vna muy notable añadidura ; otra ^ en la de dentro algo hazia atrás, y mas

abaxo q la defuera ; laqual es muy pequeña
, y fe haze también de vna añadidura

.

Ellasjfalidas llamaron los Griegos Trochantiras, porfer femejantesal Trompo ó

Peonza , añadiendo grande o pequeña ; empero quando fimplemente la nombra,

entienden la mayor. Déla falida de dctro nacen las cuerdas del fefto y ^ fetimo mor
zülo q mueuen el muslo ; y en vna raya afpera q tiene efta falida junto ala rayz

, q
deciende algo torcida hazia acras hafta cerca déla tercera parte del huello , fe enxie

re el otauo^ morzillo q mueue el muslo. La falida mayor por el lado de fuera es gi^

bada^y enlos hombres ofl'udos y de edad mueftra quatro hoyuelos^o^ fenos . El pri

mero délos quales es mayor y mas ancho,y efta enla parte de detras defta giba . Del
fin deík feno nace vna raya afpera

,
q baxa por h parte de detras del huello algo

torcida,enla qual diremos enxerirfe vna parte del primer ^ morzillo que mueue el

muslo . El fegundo feno ella enel lado de delante
, y es mas afpero q el primero y

algún tanto hódo.El tercero efta entre el primero y el fegudo algo mas alto,y es al

go gibado.El quarto efta enla punta defta falLda,y es harto mas eftrecho q ninguno
délos otros.En eftos fenos fe enxieren los quatro primeros morzillos q mueuen el

muslo,enel primero ^ el primero,enel fegúdo el ^ fegudo
, y affí de mano en mano.

Tiene mas efta íalida junto ala rayz della (enla parte de delante hazia afuera ) vna af

pereza^enla qual fe enxiere el fetimo ^ morzillo q mueue el muslo. Lo de mas defte

hueftb cafí es todo redondo,y Ufo por todas partes,faluo enla parte de delate junto
al cuello,enla qual es algo afperojy defta afpereza nace el otauo^ morzillo q mueue
la pierna,y rodea efte hueflo por todas partes,faluo por la de detras q tiene vna ra»^

ya algo leuátada y aguda y defigual,q comienza del fin délas falidas y decicde hafta

mas del medio del huello,enla qual fe enxiere reziamcte el quinto^^morzillo q mué
ue el muslo.Empo enla parte mas baxa defta raya,júto ala rayz délas caberas de aba
xOjCfte hueffo es ancho y llanoiy por efta llanura pafl'a ala pierna vna gran vena,

acompañada de vn nieruo y vna arteria . Allende defto efte huello no deci^de dere
cho,defde donde fe encaxa conel Anca;antes el Cuello del fale hazia fuera en fosla

yo como diximos y aun cafi altraues. Lo qual fue hecho,para dar lugar alos morziíí

ílos,venas,y arterias q palfan por la parte de dentro del muslo. Lo demás del hueíTo
deciende hafta la Rodilla torciendofe vn poco hazia fuera.

Délas Canillas déla Pierna* cap^. xxvii*

^li*iitt.víii

© A»

^li ii.r* víi»

Sil. ii*t*ix.

n t.x«K.

Ui. íi. t.xu

^li.n'^t^viii

V.

^li*íí*t.vií.

"^li.ii.Uxií.

22.

La mayor ca::

núla déla fier

na.

La menor.

Efde la Rodilla ala gargáta del pie ay" dos hueíTos^qrefpode „
alos dos del bra^o,del codo ala mano. Délos quales el vno efta

^* ^ii;^*'*

enel lado de dentro déla pierna
, y es el mas grueflb . El qual

^'^^•VÚf:'

los Latinos llama comunmente Tibia i nofotros la Efpinilla
ó la mayor Canilla déla pierna 3 por fer muy mas grueíTo q el
otro, q efta hazia fueraicl qual los Latinos llamaron Sura ó
Fibula,nofotrosporeuitarconíufíon le llamaremos fíempre
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b menor Canilla dela pierna. Entrambas citas cañillas tienen fus añadiduras , aíTí

cnla parte de arriba , como enla de abaxo. Empero la déla parte de arriba dela ma> Us uñadidus

yor canilla es muy mas grueíTa, y ancha , q b déla menor i y la mefma .Tfíadidura rasdcUi cant

también es mas ancha de delante,q de denras^enla quaí parte decíende mas hazia aba ¡Ui dala ^ier^

*t.Vi. f. ix. xo Elb añadidura tiene enla parte mas alta dos^ fenos,como dos medias lunas,apar ntt.

F G. pdoi mediante vna^ coftezuela, afpera
,
defygual, y cubiertos de vna deleznable

^la mcf«I. <aía,enlos quales fe encaxan las dos caberas del hueíTo del muslo,y la coftezue?;

ble enca>:a enel íeno,q diximos apartar las dos caberas dichas del hueílb del muf;>

lo por la parte de detras . Y enmedio déla parte mas alta defta coftezuela,q no elta

ni.ii*t.xv^ cubierta de ternilla ay vna afpera impreíTion , dela qual nace vna muy rezia ^ ata>

(xvií*x» dura
, q fe enxiere enel feno,q auemos dicho diuidir las dos cabéis del hueílb del

muslo
. La parte de delante no efta muy leuantada , antes honda

, y afpera , empe^*

^ viú fi*
no bien otras ataduras

, q las q juntan vnas '^ternillas ala parte de delante

xvíi.
^^^'^ coftezuela > las quales ( como luego diré ) hazen mas grandes los fenos dela

mayor canilla . Porq como ellos fon muy poco hondos,y no refponden ala gran^;

deza délas caberas del hueílb del muslo
, q fe encaxa enellos

,
remedio naturaleza

efta falta criado en cada vna,vna ternilla allcde délas ordinarias. Las quales no eílá Las termílas

apegadas al hueíTo del muslo , ni ala efpinilla fino mediante ciertas ataduras
,
que deU rodilla.

abraca al rededor la coyuntura dela RodilIa,delas quales eílas ternillas nace. Y me
diante eftas ataduras fe juntan ab parte de delante

, y de detras dela cuefta^q aparta

( los fenos dela Efpinilla en q diximos encaxarfe las caberas del hueífo del muslo

.

Eílas^ ternillas ion muy mas blandas, que fuelenfer ordinariamente las ternillas, LrtjMjlíínfiVt y

y cafí de natura de ataduras , y por la parte q fe juntan alos hueíTos fon muy ygua^ fil^^^ ^^i^^*

Ha mcfN ' ^ deleznables
, y libs

, y cubiertas de vn humor azeytofo . Al rededor del arte^í ternillas.

z\ f rí í° fon^ grueíbs
, y acaban adelgazandofe mucho antes ¿ del centro délos fenos en

U modo, q cada vna dellas reprefenta la mefma figura de vna media Luna,q los fenos,

en q fe encaxá,hazc. Y por eíTo enmedio délos lados fon mas grueíTas^y alos cabos

.
r t>

'^^'^ cueíla de delante,y de detras,q aparta los fenos dichos, fon muy" delgadas;
la meu "

y acaban en vnas agudas puntas , mediante las quales íe juntan la vna ala otra. Aun
* • q las puntas deltas ternillas

, q tocan la parte de detras deíla cueíla eftan a!go mas

apartadas ; y por entre medio dellas palla vna muy grueíTa atadura,q naciendo de

fta cuefta fe enxiere enel huello del muslo . Prefupuefto ello fácilmente fe vee, co^

mo mediante ellas ternillas los fenos dela mayor canilla dela Pierna fe hazen muy
mas hondos no menos enlos hombres, q en los demás animales . Deíla manera fe

junta la mayor canilla al hueílb del muslo . La menor no fube tan arriba
, q fe pue^ Comofe \uní

da encaxar enel muslo ; y por eíTo fe^ junta a vn chichón
, q eíla enla parte de fue> ten áUi cani

ra dela añadidura dela efpinilla algo (hazia arras) cubierto de \'na ternilla mediana Ilai de arnha,

ít»VÍ.fí» ix. te vn feno,q tiene enel lado de dentro dela parte de arriba^algo hondo, y ancho, y
* *

cubierto dela mefma manera de otra ternilla . De abaxo fe junta también ala ma Como fe \uní

Ici
*

^ yor cañilla,aunq en difiérete manera; porq el lado defuera della efpinilla tiene vna tan de ab'axó.

* *

brga impreíRon,enla qual fe encaxa el lado de dentro dela menor canilla, q eíla vn

poco leuantado , y es algo afpero,como también lo es la impreffion . Empero no

1| ^ r A efta cnbierto de ternilla alguna,^tes fe juntan entrabas canillas eneíla parte media

n te vna muy rezia atadura
, q las abraca no folamente al rededor,pero también don>

mí* . . . de fe juntan entrando entre la vna y la otra . luntafe pues la parte de arriba dela aña
h.U.t^vi. mayor cañilb al huello del muslo, y la defuera ab menor cañilla dela

^6»t. viu.
pierna enb manera dicha . La parte de delante della ' añadidura es algún

^ § ^ ^ ^* tanto abollada,y afpera, y enjerta afpereza fe enxieren las cuerdas delos"^ morzillos

"lí.ii.ttX.r q tnueuen la pierna , por razón délos quales la parte mas alta del lado defuera defta

t-ií .a* añadidura deb mayor cañilla fe vee vn poco leuantada. Y enella fe enxiere (como

® liM.t ii. diremos) la cuerda del " quarto morzillo
, q mueue b pierna . Haze también la me

X*t*vi.*. nor cañilb eneíla parte vna cabezuela, deb qual nace elfetimo ° morzllo,q mueue
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Como fe jufjí el píe . Y bs anadicíuiai de abjxo delbs dos ciñillas tienen cadn vna vna íhlida , ía

(en las ca-i^ mayor enel lado de dentro , la menor enel defuera
, q dccienden haziaabaxo.

Vm dild piír- Y entre la vna,v la otra Te haze \n ícno
,
como vna íiorquilb , encl qual fe encaxa ^r*i\íi.iíi.)^

maUotíillo. el hueílb del tonillo mediante la juntura llamada Ginglimon efpecie déla Diar^ t. vi.fi. ix.

trofupero del tonillo en fu lugar diremos .
Agora mi intention es tratar folamente

El/eno í{ueha del feno,q eneíb parte baxa las dos canillas hazen.Elquales muy ancho
, v píV ^hmd,(p,

zcn Ui dos crt rece,que eib partido en dos j porq tiene enmedio vná ^ coftezuela larga
, y ai^c.._

Mas en cHa tanto leuantada
,
y alos lados es manifieftamente mas hondo . La falida deh menor cj^jj^^pj^

fartc. canilla por la parte defuera
, q refponde al feno es concaua

, y liía, como el mefmo c3|
-j

^.^

*

^
feno,y cubierta de ternilla ; empero por la de dentro,q mira ala otra pierna, es giba C|

^

*^ ^

*

da ; y fácilmente fe fíente al tocar por no eftar cubierta de carne ; y es aquella par^ £
*• *

.

"

*

El fouiHo te de dentro'^ déla pierna,q comunmente llamamos el Tonillo .Enlaparte mas ba^

dentro, xadeílaíalidafehaze vna impreífion, déla qual nace vn^ Vencejo de natura de ter f -f
•

'

nilla
, q la ata conel hueíTo del calcañar . Tiene affi mefmo efta añadidura enla par^ y

te mas baxa de delante vn^ feno, algo luengo,afpero
, y defygual , del qual nace '*

otra atadura
, q junta a efl:a caíiilla el S cuello del hueílb del tonillo . Y la parte de me.fx.

detras defta añadidura
,
junto adonde ha:^e el tonillo de dentro,efta algo hundida; ^*

y enella ay vnos fenos cercados devnas ataduras atrauefidas, debaxo délas qua^ ^li iut^xv»

íes paíTan feguramente (como diremos) las cuerdas de algunos '^morzillos fin po^ f.í«. D £ O
El defaern . der refualar a lado alguno. La añadidura déla menor ^ canilla fe haze también mas P.

gruelTa
, y haziendo el touillo defuera deciende tanto mas, q la añadidura déla ma^ * r*í*ii.iii,(p

yor, quanto junto ala rodilla fube mas la dela mayor (y por el>a razón mas pocas t.ví.f.ix.E.

vezes fe defencaxa el touillo hazia fuera , q hazia dentro) demanera q viene a fer ta

Larga la vna,como la otra.La faÜda defla añadidura,q haze el lado de dentro efla ta

gibada, y tan cubierta de ternilla
,
que haze mas parecer, que ella fe encaxa enel toui

lio
, q el conn ario . Empero con todo elfo cubre julbmente todo el lado defuCi^

ra del hueíTo del touillo . Efta añadidura
, y la dela otra cañilla abracan el hueílb

del touillo por todas partes , filuo por la ^ de delante, donde, aunq ellas noJe ^t^i^i Q.t
bren , efta muy bien cubierto con las cuerdas, q paílan por la garganta del pie alos yj f ^ [sj

dedos ; y por la parte de ^ detras, q también ef^a cubierto de vnas cuerdas, q fe enxie Ij. j*
^*

ren enel hueíTo del calcañar
, y de otras

, q por eíb parte paíTan al pie.Demanera,q
^ '^^^ ^ q

íl touillo nofe por ninguna via puede fer tocado el hueífo del touillo, porq los q nofotrosllají * ** *

parece. mamos Touillos no fó fino eftas dos cabezuelas,© añadiduras deftas canillas, como
auemos dicho . Délas quales la defuera tiene enel hdo de detras vn gran feno cuíí

bierto de vna atadura atrauefada,debaxo dela qual paíTan las cuerdas del fefto,y fetij;

mo morzillo q mueuen el pie . Y enla parte mas baxa del lado de dentro
,
algo ha> '"t. vúf.ix*

sia atrás , mas abaxo defte, tiene otro"^ feno hondo,y afpero,del qual nace vn" ven r.

cejo de natura de ternilla
,
que ata reziamente efta menor cañilla al hueíTo llaman "lí.ií.t.xv.

do verdaderamcte el Touillo. Enlo demás eftas dos^cañillas eftá ° apartadas la vna f. x víi^í^.

dela otra por todo el largo dellas j porq como las caberas dela mayor , alas quales ^t.vij^ix.
la menor fe junta,fon tan grueflas,y lo demás dellas tan delgado, no pueden en nin pjá nief

í'

guna manera tocarfe fyendo entrambas derechas . Bien es verdad q la menor cafíi qj^ Jp*
Ha fe tuerce vn poco hazia dentro enel P medio ; y en efta parte tanto mas o menos i' i r Fr

fe junta ala mayor,quanto mas ó menos fe tuerce. Y la menor cañilla toda (faino el St^
-J J»

lado defuera ^ del medio abaxo y la añadidura defta parte q fe vec defcarnadas)efta c ? '"I:^'
cubierta de ciertos morzillos,q la abracan en tal modo,q la haze confentir, y tornar

"i^U^

cafi de figura triangular . Principalmcte enmedio della fegun el largo,enla qual par c
Figura deU te es aguda de delante, y haze vna ^ raya muy leuantada

, q es el primer rincón del
nieCx,

menor canilla triangulo. De detras es algo llana,y a cada lado tiene vna raya manifieftamcte leuá^ ^,líü.t* iíi.

fegun el largo, tada .
Délas quales la de ^ dentro haze el fegundo rincón la defuera ^ el tercero lüuvi T t

Eftos tres Rincones abracan tres lados , el primero efta entre el primer^ Rincón níí#,í2 ttV.

y el fegundo i y juntamente conel lado defuera dela mayor cañilla da lugar
* *

*

a ciertos
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DELOS H 2 j
ciertos morzillos

, q comentando dela parte de de/ante ^eía pierna, van ala parte

de encima deí pie , délos quales en fu lugar diremos .Ay también en efte primer la

do vna pequeña raya , dela qual nace el ^ morzillo q eftiende el Pulgar . El fegií

do lado ella entre el primer cantón y el tercero y es ancho
, y algo hundido

, y
afpero,y por el paíían el ^ fetimo y otauo morzillo

, q mueuen el pie i y el otauo
.nar- iodo de vna afpereza

,
que íe haze por todo efte lado. El tercero ladoefta

entre el fegundo cantón y el tercero :y por el paflfan los morzillos q hazen la panto
rilla

, y principalmente el q pliega el *^ fegundo hueíTo del pulgar, que nace defte la

do
. Empero es de notar,q dela fegunda raya nace vna ^ tela, la qual hinche todo el

vazio entre la vna canilla y la otra ; y las ata entrambas , enxeriendofe enla fegun^-

da raya dela mayor canilla
, q también es enmedio en alguna manera triangular . Y Figura dt

la primera raya ó cantón della efta enla parte de delante
, y es la q comunmente lia mayor cahil

mamos la efpinilla i la fegunda enla de fuera , la tercera enla de dentro . Efta terces*

ra es algo bota
, y cafí redonda, la fegunda mas aguda y delgada . Eftas tres Rayas,

hazen también tres hdos , el primero efta entre la primera y la fegunda , el qual es

llano,y algo hundido
, y por el paíTan los mefmos morzillos,q diximos paflhr por

cípriixjer lado dela menor canilla. El fegundo efta entre la primera raya
,
y la ter^

cera
, y es manifieftamente corcobado,pero no efta cubierto de morzillo alguno

.

El tercero efta entre la fegúda raya,y la tercera,y no efta muy húdido^y por el paíTá

los morzillos q hazé la paatorrilla;y principalméte ^ aquel q pliega el tercer hueÜb
délos quatro dedos; y ^el quínto,q diremos mouer el pie. Tiene también allende de
fto efte tercer lado enla parte mas alta vna rayaafpera

, y atraueflada ¿ enla qual fe

enxiere aquel ^ morzillo, q fe llama el q efta aícondido enla corúa.

Dela Choquezuela dela Rodilla* cap4xxvnú

Eefe enla parte de delante dela coyuntura dela Rodilla vn^ huef

fo redondo como vn efcudo,y algún tanto llano de detras, y áe>

lante , el qual,por la parte de detrás q refponde ala coyuntura, es

lifo,y efta cubierto de vna deleznable ternilla, y enmedio (de alto

.ibax:o) tiene vna coftezuela
,
qfe encaxa enel feno,q diximos ha-

zerfe enmedio délas dos caberas del hueifo del muslo. Alos lados

deíta coftezueiafe veen dos impreíFionesíenlas quales fe encaxan las dichas cabo
^as . Y como dix'imos fer mayor la cabera defuera, q la de dentro

,
affi también fe a

deentender,q elfeno dela choquezuela, q refponde ala mayor cabera , es mas hon
do y grande. Efta choquezuela por la parte de delante y délos lados es afpera, y
llena de vnos agujerillos

,
q cafí no fe parecen. Y tiene enla parte mas baxa vna pii

ta,como vna pequefíafalida
, q refponde ala parte mas alta dela mayor cafiilla,yes

ni mas ni menos afpera , y llena de agujeros; para q mejor fe ala a las cuerdas deíos^

morzilllos,^ eftienden la pierna ; alos quales ella efta apegada por todas partes,faL

uo por la q auemos dicho eftar cubierta de'^^ vna ternilla . Y es de noiar,q efta cho^^

quezueía no fe encaxa ó ata al huefto del muslo,ni alos dela pierna , antes eftas cuer

das o telas , de q nace , la tienen abracada eftrechamente conlos fobvedichos huef;>

fos. Efte hueftb enlos hombres de días es muy duro,y macizo, como manifieftamc

te fe vee limpiándole bien délas cuerdas y ternilla en q efta embuelto;empero enlos

niños es tan tierno , q parece de natura de tcrnillaYel oHfíciodeles nodexarde>

fencaxar hazia delate las caberas del muslo; lo qual acontecería muchas vezes íi üil^

tafe, principalmente quando nos arrodillamos ,oquandoabixamos alguna cue

fta o efcalera,o quando hazemos alguna fuerza con el cuerpo hazia delate eftriban

do enlas piernas.

Elfilio yjig

ra dela Choc^

2uda dela r

dilla.

Cütno /e juM

ta esle huejj

al del mudo.

lEl ojJlcio de:

jle huejjo.



foi tiene el pie

LIB* PRIMERO*
Délos HueíTos del Pie* cap» xxix^
L Pie Ce parte , en touillo

,
Rancajo , hueíío nauícular

,
garg-v * f . vúfí,í» 4

ta, pe^me d planta
, y dedos ; no menos enlos animales brutos,

que le tienen partido en dedos,q enlos hombres Lo qual enticdo

mcdiendo el pie en ellos,defde la tercera coyuntura déla pl * '^^

ibaxo , y no habiendo como an hecho algunos
, q viendo que

muchos animales brutos no aílientan fmo los dedos , llaman

tura

Píe

Como fe juns

tñ eíte hueffo

alai caaiüas.

Quatro Udoi

dejie hucjjo.

Vnfeng,

EÍ Tonlh. aquella parce loia Pie ; y no miran
,
que contando defta manera , harén tres coyií

i en cada pierna,no fyendo fino dos . Es pues de íáber, q el primer ° huello del

llamaron los Griegos Allragalus, los Latinos Talus,q quiere dezir el Touilloi

algunos le llaman la Nuez déla vallelb, por feralgo femejante a ella. Enlaparte

mas alu derte hueíTo fe encaxan(como auemos dicho; las dos canillas déla piernay
por eíTo elb parte defte hueíTo es algún tato redonda,y cubierta de vna deleznable

ternilla.Y es algo mas leuantada délos lados,q de detras ó delante,por q fe vee enmc

dio della
,
algo hazia el lado de dentro,por todo el largo defta parte, de detras ade.#

lante, vn muy poco hondo arroyuelo
, q la haze en alguna manera femejante ala

quarta parte de vna polea Efta parte tiene quatro lados ; el primero y fegundo eftá

alos lados della,y la abraca fegun el largo ; el tercero efta en la parte de delante , el

quarto enla de detras . De ma¡iera que viene a fer quadrado , por lo qual algunos

Latinos llamaron todo el hueíTo quatrio . Deftos quatro lados,el de dentro, y el de

fuera eftan cubiertos de vna ternilla lifa, y fon algún tato hondos, aunq no ygual

mente de entrambos lados ; porq el lado de dentro es menos hondo
, y el hoyo es

muy menor , como también es menor la parte déla falida déla añadidura de abaxo

déla mayor canilla
, q también efta cubierta de ternilla . El defuera es mas hondo,y

la ternilla es mas ancha tanto,q haze vn lugar conueníente a q el lado de dentro de

la falida déla menor canilla fe encaxe enel ; la qual ( como auemos dicho ) baxa mas

q la déla mayor . Tiene aíTi mefmo efte hueftb enel lado de dentro vn fcno afpero,

enel qual fe enxiere la ^ atadura
, q diximos nacer del lado de dentro déla lalida de^

la mayor cafíilla
, y atarla con efte hueftb . Y lemejantemcnte tiene otro eneí

lado defuera , enel qual fe enxiere otra ^ atadura
,
que nace del lado defuera déla

falida déla menor canilla llamada comunmente el Touillo , y ata efta canilla conel

huefto de q hablamos. Mediante efta coyuntura eftendemos,y encojemos el pie.

Vnci (tf^erezd Tiene también efte huello enla parte mas baxa del lado de detras vna afpereza

;

enla qual fe enxieren ciertas ataduras, q nacen déla mayor canilla; y nacen otras,q fe

enxieren enel calcañar . Tiene allende defto efte lado dos fenos , vno hazia dentro

y mayor,otro hazia fuera y menor ; por los quales paflan las ^ cuerdas délos ^ mor
2Íllos,q paftan debaxo del pie.Y del lado de delante nace vna S íaIida,como cuello

algo larga; la qual acaba en vna cabera redonda , cubierta de vna deleznable tcrni^

lia; y fe encaxa en vn hondo feno q tiene el hueftb llamado Nauicular. Mediante
efta coyuntura pienfo q meneamos el pie ales lados

, y al rededor. Y el cuello tiene

enla parte de encima vna afpereza , enla qual fe veen algunos agujerillos,de q nace
en parte las ^ ataduras,q abracan las cuerdas délos morzillos

, q van alos dedos del
pie . La parte de abaxo defte huello fe encaxa en dos partes conel huello del Calí>

cañar fobre el qual folo fe aíTienta.Conuiene a faber enla parte deMetras donde diré

mos tener el Rancajo vn gran tolondrón
, q fe encaxa en vn feno grande q efte hue

fío tiene enefta parte baxa Y enla parte de ^ delate, hazia el lado de détro del p¡e;cn

la qual parte el Rancajo haze vn luengo hoyo cubierto de vna ternilla v efte hue>
fío haze vn tolondrón

, q efta enla parte mas baxa déla cabeca defte hueftb, que di

ximos encaxarfe enel feno del Nauicular . Enmedio deftas dos coyunturas affi

el Rancajo como el Touillo fon afperos
, y tienen vnos hondos fenos , délos qua

ks nacen vnas ataduras de naturade ternilla , q los aran reziffimamente juntos

.
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DELOS H VÍ5SOS,
Del Hueflo del Calcañar 6 pncajo T del Na

uicubr . Cap. xxjc.

L fegundo hueíTo del pie haze el ^ Calcañar d Rancajo ; y es el

mayor de todos ; y tan duro como el primero i y por la parte de
abaxo fobre la qual ^ alfentamos el pie es redondo

, y algún tá

to ancho
,
afpero,y defygual^ por caufa délos morcillos q nacen

della
.
Al cabo delb parte hazia atrás fe hase vn grueíTo chicho,

déla parte de ^ delante del qual nace el mor2Íllo,q diremos pie

gai el legundo huelfo délos quatro dedos
, y aquel ^ pedazo de carne morsillofa, q

diremos díuidirfe en quatro partes
, y torcer los quatro dedos hazia el Pulgar. Efte

tolondrón firue a q ahirmádo fobre el el calcañar no magullemos los fobredichos

morzillos. La parte de encima defte hueíro,defde la parte de detras del hueíío llama

do el Tonillo hafta la de detras del calcañar es algo redonda
, y hundida de enme^

dio; y tiene vna pequeña afpereza , enla qual fe enxieren las ataduras déla mayor ca

fiilla,y del Touillo.Efta polhera parte defte hueíTo efta notablemente mas falida ha
sia atrás

, q las canillas déla pierna ; lo qual firue a q mas feguraméte nos tengamos
en pie. Y enel cabo della hazia atrás feveen vnasafperezas,yhoyuelos,en qfeen
xiere la mas rezia^ cuerda del cuerpo,como en fu lugar diremos . El lado de den
tro defte huello es manifieftaaiente hondo de enmedio

, y leuantado délos cabos,

por cauía de dos íalidas^q fe hazen alos cabos del . Por efte feno paflan mas feguras

las cuerdas délos S morzillos, q van ala parte de abaxo del pie acompañadas de vna
vena,vn nieruo,y vna arteria,torciendofe por jiíto ala parte de detras dela falida de

delante defte lado i el lado de dentro dela qual diximos hazer vn feno, enq fe enca^

xauavn tolondrón del huello del Tonillo; y dela falida de detras defte ladodire^*

mos nacer el ^ morzillo
, q defuia el pulgar deles otros dedos . El lado defuera del

Rancajo no tiene feno alguno , antes es afpero ,defygual , y defcarnado ; faluo enla

parte de abaxo, dela qual nace í el morzillo q aparta el dedo Meñique délos otros;

y enla de delante,q es lifo,y algún tanto hundido, y da lugar a q por el paflen las

cuerdas del^ fetimo,y otauo morzillo,q mueuen el pie . Délas partes de delante de

fte hueíro,la q efta frontero del dedo Pulgar,y hecha aquella punta como falida,q

diximos hazer mas hondo el lado de dentro defte hueflo , fe junta ( como auemos

dicho ) folamente al Touillo;empero la defuera,q refponde en fitio al dedo Meñifí

que, por la parte de delante es lifa,y efta cubierta de vna deleznable ternilla ; y tiene

vna cabera abollada,algo leuantada délos lados,y hundida de enmedio
, q fe encajé

xa,no en vn feno(como dize el Vefalio)rino en vna ^ cabera del quarto hueflo del

peyne del pie femejante al dado ( q también efta cubierto de vna ternilla ) median^

te vna fuerte de coyütura llamada Artrodia efpecic dela Diartroíls.

El tercero hueffo del pie fe llama^'Nauiculat por fer femejáte a vna Nauezilla,y tie

ne enla parte de detras vn hondo, y luengo " feno,en q fe encaxa (como auemos di

cho ) la cabera del Tonillo . La parte de delante, q efta cubierta de vna deleznable

ternilla,mueftra tres caras 6' lados,enlos quales fe encaxá los tres ° huellos dela gar

ganta del pie,en cada lado vno. Eftos lados fon tan llanos
, q no fe echa de ver nin

gun hoyo d Tolondrón enellos
,
empero el demás hazia dentro del pie es el moí-

yor ; y mas leuantado,porque el huello en q fe encaxa es también mas ancho,y mas

hondo, q los otros dos hueflbs dela dicha garganta . La parte de encima defte huef

fo es gibada, y algún tanto femejante a vna Rodajuela, empero en alguna manera

afpera,y defta afpereza nacen los Vencejos
, q atan efte hueflo con el del Tonillo,

y con los dela dicha garganta . La parte de abaxo es algo efcauada
, y ayuda a ha;;

ser el hueco del pie,empero efta parte defte hueflo es mas afpera q la de arriba, por

que las ataduras que nacen deUa fon mas rezias . Tiene también allende defto

efta parte hazia el lado de dentro vn feno
,
por el qual retorciendofe palTa la
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LIB. PRI MERO^
Quf /?MíJoi cuerda del feíl:o ^ morzillo q mueue el pie.Eftos tres hueíTos del Rancajo no tienen ^ lí.i'Út.ii/.

del pjf »o íiei femejan^a alguna entrefi, ni con algún hueíTo délos dela Muñeca .
^

ncn femc^azít

co oi ida ma

no.

Quar.toi hueft

joi tiene el cue

lio del pje.

ílíiuarto hue

jjo.

Loi otros tres.

Dijferecia en

(reíos hueffos

del cuello del

pie.

^ la mcf/K*

^ li.íí^r^xv

Quantoi

Dela Garganta o Cuello del Pie cap» xxxu

L Cuello^ del Pie es algo femejante ala Muñeca jaunq no tic l't.vi.f.x.i,

ne mas de quatro hueíTos . Délos quales los tres,q no tienen pro
2.5.4^

pió nombre,fe jumá (como auemos dicho)al Nauicular,el quar

to ( qes algo femejantea vn Dado ) tiene feys lados el primero

dellos hazia atrás , mediante el qual diximos juntarfe al ^anss

cajoi el fegundo hazia adelante , el qual diremos juntarfe a dos

hueffosdel peyne del pie , el tercero hazia dentro ,que fe junta al hueflb dela

melma garganta queleefta cerca j el quarto refponde aliado defuera del pie
, y

es tampoco llano
,
q cafi no merece fer llamado lado, el quinto mira hazia arriba,

y no fe junta á otro hueíTo ; el fefto mira hazia abaxo
, y tampoco fe junta a hueíTo

alguno
, y es mas defygual q ninguno délos otros . En efte lado ay vn ^ feno luen

go
,
por el qual paíIa la cuerda del fetimo ^ morzillo, q mueue el pie ; y vn tolon;:

dron mediante el qual fe aíTicta en tierra.Empero porq algunos lados deíle huello

fon de tal manera angoftos y defyguales
, q no fon muy femejantes alos del Dado,

antes parecen granizados,le llamaron los Arábigos hueílb Grandinofojotros le Ha

marón PolimorphonjComo al Cuneal, por las muchas figuras q tiene . Efte hueC*

fo fe junta,como auemos dicho,al calcañar,y fe firma en tierra. Los otros tres,y el

Na'uicular'no tocan en tierra, antes hazen defta parte vn feno hodo. Eftos huelTos

defta gargiíta fon differentes entrefi en figura, grandeza,y fitio, no menos q los de^s

la Muñeca. Porq el q es femejante al Dado,y el primero(q es el q occupa el lado de

dentro del pie) fon muy mayores q los dos de enmedio,y el q es femejante al Dado
es mayor,q el primero . Y como aquel fe eftiende mucho hazia el Rancajo affi el

primero fale hazia delante mas que los de enmedio . El tercer hueílb
( q es el que

efta cabe el q parece Dado ) es mayor ,y fale mas adelante
, q el fegundojempero en

trambos juntos hazen la figura de vna Cuñarporq fon anchos de arriba,y angoftos

de abaxo. Y el tercero particularmente fe enfango fta mas de abaxo,y deciende mas

q el fegundo
, q queda efcondido entre el primero,y el tercero . Y enla punta mas

baxa defte tercero fe enxiere vna cuerda del quinto ^ morzillo, q mueue el pie. Em
pero todos juntos hazen vna figura algo redonda de arriba, y hudida de abaxo,co

mo fe vee enel pie . Todos eftos tres hueftbs eftá apegados los vnos alos otros por

junto ala parte de detras q fe junta al Nauicular , mediante vna deleznable ternilla;

por las otras partes eftan algo apartados, y juntanfe mediante ciertas ataduras de na

tura de ternilla.

Del^eyne^oPIantadelpíe. cap* xxxiú
~"£ynedel Piefe llama,hablando propriamente , la parte de ^en^

cima del pie entre la gargitra,y los dedos, y Phnta la parte de aba vi . fí^x,

xo, q refponde al peyne. Pero yo llamareeftas dospartes indi;* ÍAuHkÍÍÍW
fercteméte vnas vezes Planta, otras Peyne,por fer todo vna cofa v.

y porque los otros Anatomiftas lo hazen affi. Efte Peyne del pie
es femejante al dela mano, faluo,q tiene cinco hueftbs , los quales

^a mef.D.

fos t¡ ene el fey todos fe juntan, por fu ordé,alos dela garganta con vnas cabezuelas Ufas y tampo
ne. co leuantadas

, q con razón fe podria dezir, q fe juntan de llano. Deftos hueftbs el

^^mofe \un^ q foftiene el Pulgar fe encaxa enel primero dela garganta ; el fegundo,q foftiene el

tan cjVs hu:f: dedo Agnal , fe encaxa enel fegundo , el tercero
, q foftiene el de enmedio,fe encoí
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xa enel tercero ; los dos poftreros fe encaxan enel hueíTo femefante aí dado, ni mas

ni menos q diximos juntarfealotauo hueíTo déla Muñeca los dos dela palma, que

folhenen el dedo Menique,y el de enmedio . Y como diximos eftar vn oílezuelo

femejante ala fimiente de Alegria entre la coyuntura del hueíTo q íbftiene el Méñi
qiie^ y el dela Muñeca ; affi ni mas ni menos fe vee ^ otro enel pie , entre la coyun^í

"Tufa del quinto hueílb del peyne,yel quarto dela Garganta ó Cuello
, y como

diximos
, q los huellos dela garganta del pie (alian vnos mas q otros hazía delante;

affi también los del peyne falen vnos mas q otros haiia atrás . Empero todos ellos

fon gruelfos enefta parte
, y tienen vnas caberas cafi triangulares, medíante las qua

les fe juntan los vnos alos otros por los lados ( q fon en alguna manera lifos
, y Ha

nos ) mediante aquella fuerte de coyuntura llamada Artrodia efpecie dela Sinartro

fis. Enlo demás hafta q fe juntan alos dedos,fe van habiendo mas delgados
, y agu^^:

dos de abaxo,y redondos de arriba
,
y entre el vn hueíTo, y el otro fe haze ^ vn vaí>

2Ío,enel qual efta parte de vna ^ carne morzillofa, q diremos plegar los primeros

artejos délos dedos. Empero poi la parte
, q fe juntan alos dedos,fon del todo femé

jantes alos dela palma dela mano
, y tienen fu añadidura

,
que acaba en vna cabera

redonda algo mas larga de arriba abaxo
, q de dentro afiiera i la qual fe encaxa en

vn feno
, q hazen los primeros hueíTos délos dedos , cada vno enel fuyo . Empero

^t^\i. ñ.Xf. el q foftiene el dedo Pulgar tiene enla parte mas baxa de detras
, q fe junta ala gar

ganta,no vna Cilida(como dize el Vefaliojantes vn pequeño ^ hoyuelo , enel qual

fe enxiere el fetimo ^ morzillo, q mueue el pie.Y el hueíTo q foftiene el dedo Meñi

que, enla parte q fe junta ala mefma garganta,tiene vna ^ falida
, q fale hazia la par^

te de fuera del pie,enla qual fe enxiere la cuerdaSdel otauo mor2Íllo,q mueue el píe.

fos al cuello $
pie.

^lame^vv.

^lí.ií^r^xv*

fi.i.L.

is.

^li.ií^t.xv.

^t.vi.f.x.^^

Slijüt xv.
fi^í.a.

EÍVdzio ens

treloi huejjbi

del em^eyne.

Como fe jwní

tan aloi délos

dedoi,

^IHcffo (¡ue

foííiene el^ul

gar no tienefa

hda enU ^ar::

te m<t¡ haxa í

deira$.

A

k.vii . fíg*

xviii.

Délos Huellos délos Dedos del pie* ca xxxiii

L Peyne,o Planta del pie fe fíguen los dedos:los^ quales fe haze

cada vno de tres hueíTos,como los dela mano , faluo el Pulgar,q Quintos huef

no tiene mas deMos. Délos quales el primero haze el primer foniene cada

hueíTo del peyne, y ayuda a q mas feguramcte alTentemos el piej dedo,

aloqual ayudan también mucho los'^ olTezuelos como fimiente

de Alegria
,
q eftan enla primera coyuntura defte dedo, como

dixe hablando particularmente deftos oíTezuelos . Enlo demás eftos huellos fon

del codo femejantes enfigura alos dedos dela mano,y por tanto no haré mas mení^

cion dellos de dezir
,
q en cada pie fe halla vn hueíTo menos q enla mano . Porq

enla mano ay veynteyfiete finios femejantes ala Alegria i ocho enla Muñeca,

quarto enla Palma,quinze enlos dedos . Enel pie ay veinte y feys,conuiene a íhber.

el Rancajo , el Touillo , el Nauicular , quatro enla Garganta , cinco enel Peyne,o

Planta,y catorze enlos dedos.Efto bafte ala hiftoria délos huelTos,quédanos de tra

tar délas Vnas,y Ternillas,

Délas Vñas* cap* xxxiiiú

As Vñas ' fon t;t conocidas de todos,q no es neceíTario eftender De í[aefe loas

me mucho en efcreuir dellas, bafta entcder q fon hechas de huef cen las Ynüi.

fos,ataduras,cuerdas,carne, y pellejo,amallTdos todos júramete.

Y q eftá afidas ala raíz de encima del tercer hueíTo délos dedos

mediante vna rczia atadura, y que por defuera eftan cercadas al

rededor del Cuero, y por de dentro fe apegan todas ala cirne

.

yTÍo tienen ningún fentido
, y crecen fiempre dela rayz como Cabellos . La qual
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coD es argumento

,
que no tienen particular Vena que ías mantenga como alguíi

lUfficiodcUi nos anpenfado . Sieruen bs vñas de eílribo alos dedos
, y para q puedan me|or

V n rtí. apretar qualquier cofa

.

E! ojjido dejln

ternilla del ojo

eI ojjicio déla

cre'^a.

Lrt frimera^y

Jegunda terni¿

Un ddas naru

Délas ternillas délos parpados del ojo* ca^xxxv-

leñen los Parpados de cada vno délos ojos, aíTi el de arriba , coi^

mo el de abaxo vna^ ternilla luenga, delgada, y tíerna,que los ro ^t.vi'úf.xví

dea entrambos por las orillas ¿y della nacen las Aueñulas , co?:

mo fue neceííirio para que eftuuieíTen derechas
, y por fu orden,

como hazen los Remos enla Galeraj por lo qual fueron eftas ter

aillas llamadas délos Griegos Tarfus

.

De la ternilla délas Orejas* cap* xxxvi*

A ternilla délas Orejas es blanda
, y delgada

,
empero vafe en I'li.ii.t.i.u

dureciendo quáto mas fe junta al cafco , del qual nace tomando

principio del cerco del ^ agujero del oydo
, q fe vee enel hueíTo ^tMuUuo

debs fienes
, y por eíTo el cerco defte hoyo es algún tanto afpe^í

ro alrededor . El offtcio déla Oreja es recoger el ayre, y haser q

t=t__*««-=*-í»i '^^'^^ ruydo enel entrar . Como íbcilmente fe vee quando ai

gun gran viento nos viene de cara
,
porque haie muy gran ruydo enlos oydos en

trando por ellos como por Caracol.

Délas ternillas délas Narizes* cap* xxxyü

I
leñen bs Narízes cinco ternillas , délas quales ^las dos primeras nace d| •

^ jjjj

i del fin délos hueílbs délas narizes,v abaxando hazia abaxo fe hazen |¿
*

'

Lrt urccvá.

^lamef.L.

^ poco a poco mas blandas,y acaba como en vna atadura de natura

de ternilla haziédo toda la parte de delante debs narizes defde el fin

j
délos hueíTos harta el pico delbs. Nace también otrn. ternilla (déla fa

lida del otauo hueíTo deb cabep,q diximos partir la Nariz por medio ) blanda co(>

mo atadura , la qual decendiendo hazia delante fe junta por la parte de dentro ala

parte de delante debs dos ternillas dichas fegun el largo dellas . Efta ternilla hiende

por medio las narizes délos hueílbs abaxo
, y haze las dos ventanas dellas

, y eftie

defe tanto hazia dentro, q fe junta conel huello que diuide el hueco debs narízes,q

Lrt ({uaná
^ y refponde al paladar. Allende deftas ternillas ay también enlas narizes otras ^ dos

^uinia. niuy mas blandas
, y neruiobs, q ellas ; cada vna debs quales haze el principio dela

ventana deb nariz de fu lado . Eftas ternillas por b parte de dentro fe juntan alas

dichas, y fobs ellas le mueuen,y por virtud dellas bs demás . Las partes deftas terni

lias mas anchas y blandas eftan alos lados debs narizes
, y Ibman bs los Anatomí

ftas las Alas debs narizes,porq fe abre,y cierrá,quando reííblbiiioSjComo dos Alas.

Délas ternillas del Gargauero* cap* xxxviii*

Lrt primerrf ^a—^ L Gargauero ^ es el primer agujero de debnte,delos dos q fe vee enlos Caz ^t.vüj.i.ü

ternilla í^lgar nates
,
por elqual palla el ayre alos pulmones , compuefto de tres ternillas. ^ vnj.iii

gamo. JL-^ Debs quales b primera efta ^enb parte de debnte del vha^rpaniipl ñnHnHp Ü11*V*; quales b primera efta ^ enb parte de debnte del ,y haze aquel ñudo de UiUV*

la
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* t. viuf, y. la garganta ,q comunmente llamamos b Núes i y es muy mayor q ninguna deíaí

t»vn.f»íuí otras y defuera ^ es combada; de dentro ^ honda como Rodela o efcudo antiguo;

^
^ t. vií.fi^ü por lo qual fue llamada délos Latinos Scutíforme,que quiere dezir femejante a vn
íi.iíí*G*H Efcudo, y esmasanchadearriba,qdeabaxo. Y aunque parece q íále mas hazía Tor^uefepá

*^r»vii.f lii. fuera enios hombres, qenlasmugeresj por cauíá de ciertas íandrezillas,q tienen rece mas la

iííí. V* A jS ^^^^^ '^^^^ lados defta ternilla
, q hasen redondear el cuello

, y encubrir la nuez em nuez enlas mu

V. f. V. psroaffjenelbs, comoenellos laleygualmente. Bien es verdad,q todo el Garga^; ieres í¡ue cn#

uero debs mujeres es menor q el délos hombres. Y en entrambos fe diuide efta ter la hombres.

í|j jj- f jjyj
nilla endos partes , como claramente mueftra vna ^ Raya

, q b hiende por medio

f ii iii C ^^^^ aba>ío, y fe yee fin cortar la ternilla limpiando bien las ataduras
, q le eftan

¿t vil f ni*
^^^^^^^^

" ^ ^^"^^ '^y"'* aurian de llamar dos ternillas
, q vna ;

empero porq los

..*. p'p) demasbsanllamadovna, viendo qui^a,q en los hombres eftan vnidas, yo tambié
11^^'^ r • • l^s llamare vna. La qual affí enla parte de abaxo como enla de arriba tiene dos fali

t.vil.r. Viu yj^^ 3 ^^j^ hdo^ y las de arriba fon mas largas
, y fe juntan alos lados de abaxo

Er» *^del huello llamado Yoyde mediante ciertas ataduras Mieruiofas: las de abaxo S
V^^* fe atan ala parte de detras délos lados deb fegunda ternilb . Efta fegurida ternilla Lafeguda ter

viií» es menor
, q la primera

, y mayor q la tercera
, y efta cafi toda fituada ' enla parte mlladel gaxt

^ r* víí.f«. vi de detras del Gargauero junto al tragadero •> y fuple por b parte de arriba,y de deí* gumo.

vií. K. tras todo aquello q ala primera falta para hazer verdaderamcte la figura de vn efcu

1 r» vií»f.vi. do antiguo , haziendo a cada lado vna groíTezuela falidaj'^en fin de cada vna debs

I quales ay vn feno,enq fe encaxan las falidas de abaxo déla primera
, y deb parte de

nif.vií.fvii. abaxo haie vn cerco entero, la parte delantera del qual fevce enla garganta de^^

viíi L M. ^'^^^ ^^^'^ primera ternilla . Efta fegunda ternilla es ^ muy lifa de dentro, y

•^lamcf N enla parte de detras qrefponde al tragadero tiene vna luenga raya leuantadafco

Q ' mo efpinazo) fegun el largo delb , mediante la qual fe diuiden dos " fenos
, q fe ha;^

o| ^
• zen en efta terniUa,deq diremos nacer dos °morzillosq fe enxieren enla tercera.

Uil. .xvi
p^^^^ ^^^^ ^j^.^ j,^^^ detras defta ternilla acaba en dos brgosP tolondrone$

í,'^*'! *
. vno acada bdo mediante los quales fe junta (como diremos) ala tercera ternilla . La

r^vn.t.vu
p3j-te q ^^^g baxa deb fegunda es algún tanto delgada alli donde haze el lado de de

VÍi. P Q; jj-aj ¿q\ Gargauero, y deciende mas abaxo
, q en ninguna otra ; lo qual fue hecho

''t.vii.ffVÍ, p-jj-^ q dea[|i nacieíVen los ^ morzillos
,
q diremos decender eftendiendofe por to**

víl.VÜi^L» <Xo el luengo deb fegunda ternilla, y enxerirfeenb tercera. A efta ternilla no diero

^ li.íi.t.xvi nombre los antiguos, y por eftb la llaman algunos la q no tiene nombre;eI Vefalio

f. ví.P* b llama Anular,por fev algo femejante al aiíillo,q los archeros turcos traen enel de

ír*vií.f. íx. do pulgar deb mano derecha . La tercera ^ternilla del Gargauero llamada délos tercerdfe

x.xi. Griegos Aritena ( q quiere dezirjarro ó Aguamanil por fer ella fquando efta ente> "P^"^

^la mef.R^ raycubierta deb tela q abraca el daznate por de dentro)^ muy femejante ala boca

S del Aguamanil } aunq realmente fe compone de^ dos ternillas atadas bien floxamen

^j,- f te mediante bs ataduras dichas, y la tela
, q abraca el gargauero , empero porq efta

^* * * do cubierta con bs dichas telas parecen vna
, y porque los mas Anatomiftas no la

Xf
• •

*f
diuiden yo b llamare fiempre vna . Pero aduertiendo

, q fe parte en dos
, y q en ca

* da vna parte dellas fe vee vn ^ hondo feno,enq fe encaxan los tolondrones q dixi>
Vlu viil

.
r

^^^^^ ^^^^^
xj-j fegunda ternilla en tal manera,q toda efta ternilla fe puede mouer no

. . menos hazia dentro del gargauero
, q hazia a fuera muy mas fácilmente

, q ningu
h. vií.f»ix* £5 cambié cada parte defta ternilla mas ancha de abaxo, q de arriba,y

y*. la parte de delante del la acaba en vna lucga Y falida,q fe entra hazia dentro del Gar
h'Vli. f^x . gauero . De ^ arriba fe apartan^ la vna punta deb otra poco a poco fegun q maj

x>. 2. le apartan del principio ,*y defpues caminando hazb atrás
, y hazíendofe mas del

viíj.íx* gadas , y blandas, y cubiertas de gordura fe torna a juntar ( haziendo enmedio vn *

x^xi. T* vazio) la parte mas alta déla vna con la parte mas alta deb otra
, y hazen naturalmé

^li^ii.t.x V. te vna boca ^ de Aguamanil . Efta ternilb es tan blanda
, y doblafe tan íaa!mcn>

fi.ix^x.xi.l. te en efta parte, qquando gomitamosfe buelue hazia delante
, y cubre affi jufta^
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Lit coMrtera mente el Gaznate,que en ninguna manera puede entrar nadaalos puImones.Sin

del gaznate, elbs tres ternillas ay otra blanda
, y muy femejante en fuíhncia ala parte mas alta H.viiJ.xii,

del.1 tercera ternilla,ala qunllé junta haziendo vna muy jufta cobertera. Eftaterni^ xíiíJuíí.t. i

Ha nace de junto ala parte mas alta de dentro dela primera ternilla con vn principio xvi . fi.íií.

^ ancho
, y torcido hazia adelante ; y caminando Iiazia dentro acaba en vna pun^- nü. v.ví»xi

ta como de ^ triangulo,q fe elHende Iiazia el tragadero
, y por la parte de encim?/»

.

reíponde al paladar es algo ieuantada
,
y blanda ; dela de abaxo q cubre el gaznan bj^

^
te hundida

,
y mas dura q de encima . La puta della q refponde al tragadero es muy c

nicf*b*
blanda

,
y efta cubierta de vna tan grueíTa tela

,
q la haze parecer atadura . La parte

¿^^
.

.

^

*
:

q fe juta ala primera ternilla tiene tábien mucha gordura, y es muy mas blanda q en ^
'
'^^[

medio . Efta ternilla fue llamada délos Griegos Epíglotis,q quiere dezfr fobre la le *^!*^'**

gua
,
por eílar la punta della , no fobre la lengua fino fobre la ^ hendedura,q fe ha

ze entre las dos ^ falidas dela tercera ternilla femejáte ala lengua délas flautas. Las de vií.f. ix,

Lrts termUdi mas ternilbs del gaznate fon todas harta el Pulmón dela figura de vna^.C. loqual

dela cana ád fue hecho,porq la parte de detras dela caña del pulmón, ala qual efta pegado el tra t*yii.txiii

Pulmón. gadero no impidiclfe con fu dureza el tragar; y todas ellas fon tanto mas tiernas xiííi.

qiianto mas van hazia el pulmón.Efto es lo q toca ala hiftoria délas ternillas^y huef

El numero de, fos.Los quales dexadas las añadiduras y ternillas por cuitar prolix'idad,v los oíTezue

Io5 hueffos. los femejantes ala femiente de Alegria q fon enlas manos alomas. XXXX VIII

.

enlos pies en algunos otros tantos, y contándolos fegun q enlos hombres común
mente fe vec fon todos,fegim vna cuenta .CCXX IlII. fegun otra. CCXV.delos
quales.VllI tiene la cabe^a.Ví . los oydos.XII. la quixada de arriba.II.la de abaxo

Xl.el huello yoyde.XXIlII.el efpinazo.V.el hueíío grande,y algunas vezes feys.

IIII. la Rabadilla. XXÍIII fon las coíHllas , Ill.tiene el hueífo del pecho y fegun

otra cuenta fiete.II.fon los huellos délas efpaldas . II. las afílIas.Vl los délos bracos

VlII.ay en cada Muñeca. IlII.en cada palma.III. en cada dedo.II fon los hueítos

délas Ancas
,
fegun otra cuenta feys. Il.fon los délos muslos .IIII . los délas pierí^

nas.I.ay en cada rodillajen cada pie vn Rancajo, vn tonillo, vn nauicular
,
quatro q

hazen la gargáta, o cuello.V q hazc el peyne o planta.III. tiene cada dedo,lhluo el

pulgar,que tiene .Il.folos.

Tabla Primera délos HueíTos
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DEcIaracLon délas letras délas Ta^
blasdel primer libro y primero

délas tres primeras, las quales to;^

das tienen cafi las mefmas letras
, y fí ab

gunas ay particulares, fácilmente fe po
dran conocer por el numero i folo quie

ro aduertir al letor, cjue la primera figu^

ra es diífercte déla del Vefalio,[porque la

fuya no eftaua bien hecha , como cada

vno podra ver,c5feriendo las partes en

que diíferimos conel natural.

2. s-^ítcomijjura coronal , la í^ual otros Uaman

Arcuam, otros la déla popí , otros la enarcada

otros Efiephania.

2. j.Líi comtffura lamhioyie , la c^ud otros llama

Yffiloydes, otros la comijjura déla prorrt.

La comiffura fagitul.

2. j. Las comijj'uras efcamofas o las deUsjienes o

las mendofas .

2. El huejfo déla coronilla.

1 , 2. 9 • 5l huejjo dcla frente , el dejuergon^adotel

dela^ofa.

2. ^. Eí huejfo del colodrillQ,el déla ^rora , el déla

memoria,el hafilar.

2. Los ojfezuelos délos qydos,

2, j. El huejfo délasfienes, el ^edre^ofo.

2, Lafalida deííe hueffofeme^mte al j^mfon^

2. Lafalidafeme\ante ala teta.

1 .2. j. LrtsJalidas délos lados del hueffo cuneal.

2.La ^artz del hueffo délas fienes llamada j^edrcii

gofi,

2. Las falidas del huefjo cuneal feme^antes alas

Alas del morciégalo.

K2
.
5,Ef?rtfalida y la (\ue efla at^egada con ella

yuntamenttyfe llaman el hueffo yugal
^
^Ihuef^

fo del afa , el enarcado.

Los onze hueffos déla (\uixada de arnha non tiene

nomhre alguno, y forijue ya auemos hecho men

ciondellosenla primera tahla, en ejlas no diré

mas de que ajfí enla de abaxo
^
que fenaUc^

mosconlaGy como enla de arriba ay en cada

vna quatro dietes^ dos colmillos >y diez muelan

2.El hueffo yoyde, el déla lengua,el délosgaznates,

el del huejjo del bocado de Adán .

L M N. Ejlas letras muejlran cafi todo el efpinaí>

20 en todas tresfiguras,defde la l, ala K. fe Ih

ma cuello 6 fefcue^o^ déla K,ala L. €ffaldas,de

la L^ala M, lomos
^
delaH..alA^^^ueffo gran

de o venerable,y déla N. (thaxc^r^badiUay

I. z.f.Elhuejj'odelj^echo^elfi&fnon ,el cfcádo

del cora^on.
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1 . 2. ^.Lapaletúla ó efpnilla del ejhmago^la ef^a

da,la granada la horquilla del ejlomago

.

^.¿^.^.6 7.8.9. lo.i i.i z.i.í.^.Las costillas.

1.2.3. La afilia j la clauicula,

1.2.5. f^^^'^
delaefpalda.

1.2.5. 'í^afalida mas alta déla paleta déla efpalda^

llamada la punta del hombro^y hocico de puerco

1 . 2 .
5 .Lrtfalidafeméjante al anchara llamada an

quiroyde,

1 . 2 . j . El hueffo del hombro.

1. 2. 5. Lrf mayor caiíilla del brafo^él codo,la Vlfi

na» Y La menor, el Radio.

2.Lafalida de detras delamayor canilla, llamada

la punta, del codo.

1,2. 3. Lafalida dejle hueffofemeyite a vn pu^on.

i,2.3.La'MunecaU KafetaA bxachial,

i.2.^.Lapalmaopeyne déla mano^el posíbra=

chiale,el empeyne.

ií2. 5. Los dedos.

1 . 2 . 5 .Eí hueffo délas Ancas,

El huejjo del quadril.

El hueffo del pendeío.

1 . 2. j.Líí ternilla que junta los huejfos del pendejo

1.2, 3. El huejfo del muslo.

1 . 2 . j .Lrtfalda defuera del\ huejfo del muslo lia

mada el rodador.

1. 2 , -¡.La menorfalida del mefmo hueffo.

1.2. 3. ta choquezuela déla rodilla,la patela,la

rotula.

1.2. 3. La pierna déla rodilla abaxo, que tiene dos

hueffos.

1.2. 3. La mayor canilla déla pierna,h efpinilla,U

tibia .

1.2. 3.La menor canilla déla mejma, lafibula.

i.2,3.Las añadiduras délas cahillas^que comunme

te llamamos los touillos , délas quales la cp mué

flrala defuera , y la y^}a de dentro,

i ,2.-}.Elhaeffo del millo ^el talón, el hueffo déla

:¡ialle¡la.

2. 3, El hueffo del fancajo,el del calcañar,

1,2.3. Et nauiculíir

.

1.2. 3. Lagarganta del pie, el tarfo,la rafeta , la

qualfe haze de quatro hueffos , délos quales los

tres, que eíían feüalados con ejlas letras d. e.f.

llaman los Griegos Calcoydes,el quartoque feña

la lag,liama el quadrado^el otilatero, elfeméja

te al dado, elgrandinofo.

1. 2. 3. La planta ó peyne o empeyne del pie,que tic

ne cinco ¡¡licjjos,

1. 2.3. Los dedos delpie.^

1 . 2, 3 .Los huejjbs comofemiente de alegria^
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DECLAR. DELAS FIG.DEL LIB. I*

8

II í.'Tí '¿untas
ó
faltdai d¿a (^uixaia de ahaxo.

n I 2 . EÍ primer aq^nyro dci (luanohuejjo déla (¡ui

xa.ia de cirrihit. * •

2 . j .Lrt ej]-<in(i id huejjo dcl(i¡ (inctts

Lrt frimcra coin jfuya dcla quixada de arriba.

1. -^. Lasfilidm délos ladoideloi nudos délos lo^

77105.

rr. x.s.Laídc detras,

5 5 í. Las altas,

tt j.Lashaxaj

uu ..z. El r.inconeiuchazen las ternillas canias cojli^

íirts, donde fe puntal.

1,2.^. La a 'adidura de arnha del hueffo del hom

bro.

2. Lrt de abaxoyy farticulármete la cabefa defuera

i.i.La a' adidura déla mayor ca'ñilla del hra^o.

1.2. 3. La a:;adidura deU menor canilla juwto íil<t

muñeca.

! , 2. La a 'a.hdüra deíía mcfma \unto al codo,

i. z.Lafalida de delante déla m^yor caríiíla del

ha^o:

1. z.La de detras llamada le. j^unta del codo,

z.j. La^olea.

2. ).La m^rejfion (¡uefe haze enla cabera del huef

fo del hombro.

I . j . 3. Lrt añadidura de ahaxo dd hueffo del muf

lo.

t. 2. j. Lrt añadidura déla may or canilla déla ^ier

na^üto ala rodilla.

1 . 2. 3 . Lrt déla menor junio alafobredicha

.

I ol 1 . 2 . í . Lrtfalida como ^un^on déla menor canilla

del bra^o.

II la.i^.i.z.j.Lrt prtríe del huejf) del ancaj<^ue Ha

mamos la funta del anca.

14 2. Lafalida mas baxa del hueffo del anca.

I j 2. j . Elfeno mas haxo defe huejjo .

1(5 I <j. 3. Lrts caberas mas haxas del huejjo del muj.

lo.

ly 1 . 2. j . El cuello dd huejjo del muslo.

15 \,2,^.Lacabe^amai iiltaddjoueffo^del muslo.

Tabla 1 1 1 1. Fig. primera . í I.

III. IIII,y V.

LA primera figura muéílra la natu^

ral figura déla cabera por el víi la^
'

do i las de mas muellran diuerfas fi

guras eftraordinarias, que algunas veies

acontece tener, y la primera particular^

mente mueftra algunos hueílbs jComiíTu

raSjY agujeros déla cabe^a,y delns quixa^^

da; ,v por eíTo la feííalamos con letras.

A B
j
Lfl comijjurA coronal,

C D
I

Ld lambdcyde .

BlLafdgital.

El effacio entre la efcamofa y la lambdoyde.

H, Laefcmofa.

El hueffo dda coronilla.

El mefmo dd otro lado .

Eldelafrentt

.

El dd colodrillo.

El huejjo délasfienei.

La mayorfalida del hueffo cuneal .1

Q EÍ frimer hueffo dda quixada de arriba.

Vna faliú desle huejjo ^ue haze mayor d hoyo de

lasfunes.

G C
A FG

I

L

M
N
O

RR

SS

V

X

z
a a

h

e

%

h

k
i i

tn

n

o

P

r r

s

í
tt

R Lrt afi^erñza de (\ue nace d morzilb délasftcnes

que cima la quixada de ahaxo.

El quartfbucjjo déla (¡utxada de arriba.

Líifdhdd cid frimer hueffo deU (¡uixida de arri^

baje (¡ue je haze vna farte del hicjjo yu^^al.

Lafahda dd huejjo délasfienes, de quefe haze U

otra fartc del hueffo yu^al.

La comijjura del huejjoyugal.

La comijfura que \unta d huejjo cuneal al ddas fie

nes

.

La raya común al hueffo llamado cuneal, y al dda

frente".

La com^ffura común al huejjo cunealy al quarto de

la quixada de arriba.

Lacomiffura comunal huejjo déla jrent^ y al ^ri

mero dda quixada de arriba y al cuneal.

Lafalida ancha dda quixada de ahaxo , y el lugar

dondefe encaxa ,

Lafalida jeme\ante a \na teta.

La quixada de ahaxo,

eI lugar dondefe ^unta los ramos ielas comiffuras

que apartan la quixada de arriba del hueffo

dda frente.

El fegundo hueffo dda quixada de arriba.

El aguyero dda ore^a.

hl tercer hueffo déla quixada de an iba.

hl (Quinto huejjo déla quixada de rtrnbrt,

Lrt comijjura dda quixada de arriba.

El primer aguyro común dda quixada de arriba.

Lrtfalida aguda dejla quixada .

El primer aguyro dd huejío dda frente.

Figura VI.

E-^Sta
figura reprefenmel hondón

(

déla calauerna por la parte mas ba
^ xíi, y paraq mejor fe pudieflfe ver

quitamos la quixada de abaxo.
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DECLAR. DELAS FIG. DEL LIB, í.

ce
F

NN
rp
a. 3.

000
ar

vx
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h

i

k
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mm

n n

nn
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1
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U

X

y

V

2

xa
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Loi hii,ti:..i co mij\ra {,1 lu.ioyi:,

Piirc dí'a comiffura efc(í:,i.^[(t

.

Vtiagi ítn prtríd del huejjo dd coloiriUo.

VdrtT ddoi hu:jjoi dda; ficnes.

Lcí.fa'-.d.ts deabctxo dcl huejfj cunenl, (¡Uifon iiii.

t. f. je taladas con ejlos nm:ros 2.5.4../.

rl husjjo cuncal.

Eí primer hucjj'o dd<t (¡uixadi de arriba.

£¡ (¡Harto hucffo déla ^uixida de arribi,

Li comijjura del huejfo^ugal.

^(^uidebaxo eíía laco m^wracomm a\ hufffo

cmcaJ ' al primero déla ciuixada de arrihíi.

La comiffura común al cuncaly al (^uarto hucffo de

la^mxíida dearriha,

L.1 comiffm comunal /¡uartoy alfecundo hueffo

ida quixaid de arriba.

La comijjura £omun al hueffo deU frente y ala

^uixada de arriba.

Eífeno en ¿^uefe encdxa U ijuixada le abaxo.

Lafalidafemeyntr al fmfon.
Lafalidrtfeme^^ante <t vna teta.

Las cabr^uelas dd hueffo dd colodrih.

n n Todas eflas letras muejiran los cahs déla co£

mlffura lambdcyíeyy junio ala m tíía el ^üíwío

agu\ero dd hueffo dd colodrillo.

La raya que yunta la Umbdoyde

La ra, a (¡ue comienza déla fobredicha y fuhe por

lasficnes , la qual al frmcij^io mas a hendidas

ra (^ue raya.

La farte déla comiffAra<iue rodea el hueffo cu;i

neal , común kdy alosfeys hueffos déla <[m(>

xada de amia.

EÍ fe({o par de hueffos déla ^uixada.

Vna r.,ya e^uc vd del hueffo délas fiene. a entrar en

el oydo,y ¡mece (¡ue aparta el cyio del huiUo.

Laajpereza dd huefso délasfi^nes^ y lifalida ^:<e

mira hazia la raya comiín al huefso dd calojn>

lio y cJ cuneal , y \unto a ella ejla el tercer agu^

Y'o co-nun.

Elfeti.no huefso déla quixada de arriba.

Zlfeq^undo agujero común déla ¿[uixada de arriba.

La parte c.ff¿ra dd huefso del colodrillo

.

El a^h^ero del oydo.

Elfe¿nndo agujero dd huefso délasfxenes.

El tercer agüero dejh mefmo hueffo^d ({udejl'a fo

bre ejla letra y d c^uarto c^ue es mayor e^x áe^

baxo .

íí primer aguyero délos comunes.

HÍ c^unrio hueffo déla ciuixada de arriba.

El aguara del tuétano dd efpmazo.

Fig. VIL Vlíl.

rr
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EStas dos Figurjs muelhaü ÍJ quixJ

dadeabaxo.bfetimapor b parte de

fuera^b otaua por b de dentro.

1.2.La Calida o cabe ^a defla {^uixada , co quefe \ú

ta ala quixada de arriba

1.2. El cuello derla falida.

1 . 2 . Lrtfalida defla quixada, en que fe enxiere

el morzillo délas ftenes.

2 .Vna afpereza,en que fe enxiere el morzihque

efla efcondido enla boca,

1

.

2'Vna (ifpereza en quefe enxiere el mafcador.

2. EÍ aguyro por donde entra vn ramo del tercer

farde neruios délos fefos

.

I «EÍ agujero por dofale el nerum dicho.

2,Ciertos tolondrones en e^uefe enxiere los morzx

II05 que mususn efla q'úxada,y de dode nacen

algunos morzillos dda lenguA .

Tabb quinta Fíg. primera y fegunda.

E-«^

Stas dos figuras mueftrá b parte

i de dentro deb cabuerna
,
para lo

^ qual es de notar que el. 2 . nota b fe

gunda tiguraett I. b primera.

t.2.La Comffira coronal,

1. 2. L<t lambdoyde,

r. 2. La fa¿ital

.

1.2. la efcamofa.

1,2, Varte déla cmiffnra lambdcífde .

1, Larayaque\unta los cabos déla lambdoyde

.

1.2. Las comiffuras qae rodean la furtt del hucffo

cuneal, común adyal hueffo déla frente, > d
otauo hueff1 deU ca be^d.

. Eí primer agu\ero dd hueffo cuneal.

. En ejie fenofe encaxa la conjunción deloi ner^

uios déla vifla.

. EÍfegundo aguyro dd hueffo cuneal.

. El frrcero.

. Muchos agu\eriUoi , quefe veen end otauo huef

fo.

. 2.2lhuecoquefehazeencl hueffo ddafrente.

. Vna hendidura,Á que feapga la dura madre.

. Vn hoyuelo
, en quefe encaxa la tandreziüa

que recibe la flema dda cabe(a.
*

. La raya común al hueffo délasfienes y al del co
lodrillo.

. EÍ arroyudo de delame, por d qual va la flema
quediximos recoíerfeenlalandrezilla, el qual
no fe puede manijefíar mas

, porque end natu
ral cafi no jevee.

EÍ poftpoitrer
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DECLAR, DELAS FIG.DEL LÍB^T.
I. íl ^ojlrer (irroyutlo

,

i'.fl (¡uarto rt^ujcro del cuneal,

'
. Eí ¿¡uimo.

Elfcsto .

r

O.
R

si- ,

T T 1 . 2 . Alj^Mfjos íírroyMfíoí como fulcof, (¡uefe ha.

zen end c.ifco^ ^ara ln¡ \en<ti dcla dura madre.

t . Eí i^nhio ítruyro del hucfjo dcUsfenes.

I .Eí rf^tíjero comu al huiffodeUíficne¡,al cuneal,

y al del colcdrillo.

I . fil agu\sro dd cydo.

I
. Bl íij^ujero cci/iun íií fcM?J[jo:JeI foíoárrJ/a , y al

dclasfienes.

I . Elfs^uvdo aguyro del hueffo'íel colodrillo.

t . EÍ pnmf ro , for el qual ^^affa la Nuca .

I . EÍ (Quinto agujero dcjle huejfo*

1 . Do5jenos , (¡u^fe hazen enel hueffo 'del colodri

lloren <^nefe encaxa ti celebro,

í . Vnn cojhzucU (¡uefe haze en medio dcííos dos

ferioi.

2. Vn arroyuelo (¡aefe haze enel cafco, defde el

fin déla coflczueU (¡uefenalc.mos con la ha>

jla lafalida del otauo hutffo delt cabera quefe

íialamoi con la h. enla primerafigura.

r . La farte dejlc fobredicho quefe haze enel hueff^

fo délafrente.

hhii

A A

B

C D
E

¥

Figura . i 1 1

.

ESta figura reprefenta el fetimo hueíTo

déla cabera llamado el cuneal,y junta

mente el otauo por la parte que reípoHí:

dé aíos fefos
, y Ubres délos otros huef-

Ibs del caico ; y roto vn poco de en me^
dio del hueíTo cuneah para que fepudief

fen ver las cauernas que enelay.

El otauo hueffo dcla cabera .

LafciUda mas alta defle hueffo.

Las dos m^tyores cauernas del hueffo cuneal.

EÍ rthjjo defas cauernas,

EÍ agu\txo déla \na dcjlas dos cauernas,que ref^o

de alas narizes,

Vna concauidad que jefla puefla enla farte mas ba

xa del rtwjo , y diuide las dos meyores cauer:

ñas desíe huejfoj los de mas aguyros,quefe veé

en efla ^arte ,fon los quefenalamos enla prime

ra figura dcjia tabla,

las faiidas mas bax([s defte hueffo feme^antes alas

Alas de tAorciégalo.

Figura 1 1 1 1

.

r¡Sta figura reprefenta vna gran parte

Cdei huelfo délas Tienes
, hendido por

A A

E

C

D
E

F

G

H

L

M
N
O
R

r

Q

A A
BB
1.2.

3-

c
D
E

medio h.ilb llegar al agujero del o ydo,

paraquefepudieíTen verlos olleiuelos

délos oydos,y las telas que enel hueco de

líos ay.

Wna j^ítríe del aguyro que va defde U ore\a hazia

a dentro.

La te' a que eíla atraueffada en efie agu\ero .

EÍ primer offezuelo del oydojemejme h vn man

tih.

Vn neruio del quinto fctr,délos déla cabera.

Vn ramo deñe nermo , quefale por el aguyro cié

go,y va al morzillo délas fxenes.

Otro ramo del mefmo quinto neruio,quefale por el

íí^ujero , por dode entra-^la vena que va al oydo.

La dijlribucion del quinto neruio ^dela cabefa por

la concauidad del aguyro del cydo.

Vna concauidad redonda, enla prtrK de delante de

la qual efía elfegundo offezuelo q^^ (fiafenala

do conla I

»

Algunas cauernas quefe hazen dentro dd cydo.

La
f
arte de delante del primer offezuelo ^hhre de

todas partes.

La de detras.

La izarte de delante delfegundo offezuelo.

La de detras .

El tercer offezuelo, del qual ninguno antes demia
hecho mención.

Todos tres offezudos yuntos , como eflan enel oydo,

mirados por delante.

Los mefmos, mirados por detras.

Figura. V-

ESta figura reprefenta los dictes y mué
las de vn lado , aíTi los déla vna qui#

xadacomo las déla otra, lacados todos
del hueíTo, porque fe puedan ver mejor
las rayzes.

Los dientvs déla quixada de arriba.

Los déla quixada de abaxo.

Los dos dientes de delante,

Vn colmiüo,

6.7,S.<iuatro muelas.

La farte de aniba délas muelas.

La ^arte de arriba délos dientes,

Vna muela hendida , faraque fe vea d hueco de
deritro.

Figura .VI.
Eftastres figuras reprefentan los fíete

nudos del pefcue^o , la primera poi
delante, la fegunda de lado la tercera
por de tra s,

Las





DECLAR. DELAS FIG. DEL LÍB. K
AB

ce

D

E E

F

M
G

K n
III

K

LL

NN
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AB

*C

D

EF

G

H

LMN

2. ? LiliJüliirtí áctrás ácjliji nuioi prtrnártsín

2
. } Lúj (c nos cutidos quefe harén enU ^arte mas

alia délas fdid:ts dcloi Indos dd primer hucffo.

' . 2 . j. Lrt atadura del primer rudo del cuello ,
c¡ae

ahra^(t el d¡en:e delfecundo nudo,^ue fenala

laD.

1. 2. ? . Lasfahdcis délos lados del primer

huefso.

2. j.LaafpcreTñ ^« 'tiene el primer nudo enla

pane de delante , en lugar délafilida de detras,

la (^ual mmhen nota la M.

2 . j . Lrifalida de detras delfetimo nuda , la qual

no e^a hendida.

1 .2. ?. Lasfalidas mas altas dejlos nudos,

i , 2. Los cuerpos dejlos ñudos.

1,2. Las dos primerasfahdas ejlraordiñarías , ^uc

eflan vnñ por ladoy\umo ala parte mas alia des

los cuerpos délos ñudos.

i.i.La parte délasfalidas deloslados ejlraordi^

naria

.

. Lasfalidas mas laxas dejlos ñudos.

I. 2 Los águy^QS délasfalidas délos lados.

Figura VII.

EStas dos figuras reprefentan el fiueíTo

,dela ray2 dela legua llamado yoydcj

la primera le mueftra por la parte de de?;

laarejuatamenteconlas falidas del, que

fe juman alas íálidas délos hueíTos de?;

las fiehes femejantes al punzón . La fegu

da le mueftra por la parte de detras,y qui

tadas las ixXidas.

I .La partí de delate del mayor offezuelo del hueffo

yoyde i y en particular la A y la B notan vna

cojlezuela , la ^ nota vn tolondron,U C vnjéí

nOyí[ue fe hazen en ejla parte.

1. La parte de detras dejle mayor offczuelo,la

(pÁal ejla algo hundida

>

í. 2. Los lados mas haxQS del hueffo yoyde,los

quaks \untamente conel cffczudo de enmedio,

reprefeñtan la ypfilon . y.

I. 2. Lvt con\unci»n dejlos lados mas laxos c»n el

primer offzuelo»

. La punta del lado mas haxo,h (^aalfe ^untzt

alafalida dda ternilla ddgargauerofemeyinte

el vn cfeudo.

. Lfi^ lados mas altosy mas delgados y rcdon:

dos ddhucffo yoyde

.

.Tres offczudos í[uefe \untan ordinariamente

alaí-.futas ddos lados mas altos dd hueffo yoy

i

I. 2

I. 2
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Tabla Sclb.Figura primera.

ESta figura veprcfenta todo el efpi^

naiofúntamete concl hueíTo grá

de y la rabadilla por elvn lado.

El pefcucfo , losfete nudos del ({ual notan los ficft

números, (¡ue están entre la A, y la B.

La parte dd efpinazo ({ue haze las efpaldas,los do^

ze nudos dd (¡ualfer.ala los nmeros q^uefe vee

entre liC^ ylaD.

Los cinco ñudos délos lomos.

El hueffo grande,d qualfe haze de feys ñudos.

La cola o rahadilla quefe haze de quatro.

Los cuerpos délos ñudos ddefpinazo;y nota que lo

quefeñalo en algún ñudofe a de entender en to

dos los de mas.

Las falidas deloi lados dejlos ñudos.

Lasfalidas de ahaxo dejhs ñudos.

Las falidas de arriba •

Lasfalidas de detras.

Los aguaros por dondefalen loi neruios del tuétano

del efpinazo.

La ternilla que efla entre el vn ñudoy el otro.

Figura. II. III.
"CStas dos figuras reprefentan el hueíTo

gran de divenerable juntamente con
la rabadilla,el mas alto mueftra la parte

de delante, el mas baxo la de detras, b ter

cera nota la rabadilla deporíi.

CDeFGHIÍC. i. Ejírfs letras notan diez ñu<^

dos y quefe figuen defpues del vliimo délos lo.

mosi lasfeys primeras délas quales feñalan el

hueffo grande,las quatro postreras la raladiU.

M R. I. 2. Lrt/falidas délos lados de'ños ñudos^ y
en particular las L L. notan el ancho ddafalic

da dd fegundo ñudo, la R, el chichón ddafalis
da dd lado del quinto ñudo, enel qual ninguna

atadura diremos enxerirfe

.

O O r 2. Eí ladá yzquierdo del hueffo gran

de,enquefe en ca.xa el hueffo dd anca; y en par

ticular las cíos . N N. notan elfeno luengo que

fe vee enia parte de delante defte lado, lci[V,Q^,

notan d quefe vee enla parte de detrás^ las

dos O, O, la ccfeziieU que diuide ejlos dosfe^
nos

: y endfeno de detras la P. nota dfeno que

fe haze cnla parte mh alta, la Q ,cl quefe ha^

ze enla mas haxa , la la coTiezuek que los

diuide.

La faíida mus alta dd lado yz!{uierdo dd
1.2.

frimer
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frimer auio dd hu¿jjo grande.

T,| t. Vn feno que fe vee enla farte mm altu de detras

delafa.idadicha ,enque fe encctxavn chichón

(¡ue (iene lafalida mas baxa del vltimo ñudo de^

los lomos.

V X 2. Los labios dejic feno dicho ,y particularmente la

V nota el labio de delante , la X enla j^rimera

yfeguniafigura nota el de detras.

z.La coyuntura délasfalidas mas baxas del primer

ñudo dejle huejj'o'con las mas altas delfegundo,

la qualfe vee en muchos,y esfeme^ante ala que

hazen las mefmas falidas enloi nudos deloi lo::

mos.

1.2. Lrt coyuntura délas falidas délos Udos délos

dos primeros ñudos dejle huejjh.

1.2. El chichón delfcjlo ñudo,quefe\untaalpri::

mero déla rahaiillt,

hh í . 2
.
5 . Vna atadura de natura di ternilla^que ejl a

entre ñudo y nuda enla rabadilla.

. La ternilla que fe apega al \\timo hueffo déla

rabadilla.

dd ^t» Lrtífalidas de detras del huejfo grande

.

efg hi k 2, Estas letras ejlan algo cubiertai conlafom

trrf, y notan el rt^ujero áejíe hueffo por donde

paffa el tw.tano del efpinazo^ylos agu^nllos que

algunas vezes fe vee entre las falidas de detras

i«2 .3.4.f.(í) 1.2. Ejlosnumeros notanlos agujeros

por dondefden los neruios.

Figura. IIII.

EStas tres figuras mueílrá ía paleta de

la efpalda por tres partes ,la primera

por delante , la fegunda por detras, la ter

cera por d lado, la qual es de figura trian

guiar ; cuyo mayor lado y de hazi^ atrás

tomadelaV, ala 2. paliando por laX,

el menor y mas alto déla Zi, ala A,paíran

do por la,a,el mediano y de delante déla

B,alaY.

_. Elfeno en que fe encaxa el huejfo del hom^

hroi y en particular enla fegüdafigura la A no

ta la parte mas alta del ,
que es mas angofla , la

Byla mas alta que es mas ancha, y enla primera

la A nota la partt mas leuantnia dejle
,
feno,de

que diremos nacer dos ataduras que atan eíin co

yuntura , y el principio defuera del primer mor

zillo que pliega el codo.

1.2. El cuello déla paleta ,> en particular laC.

nótala rayz déla falida de dentro dejla paleta.

1.2. Ldfíliia de dentro dejl t paleta i y en partid

cular la F . nota el chichón delU ,
e^ae fe \untn

AB

CD

E/F

I. 2

GH

L

MM

NO

V V

be

ala afúla , la E
^
nota la añadidura que fe vee

enla punta deflafalida i laf. nota la afpereza,

de que nace la atadura quefe va a enxerir enla

falida mas alta defia paleta , llamada la punm

del hombro.

2, La rcyz o nacimiento déla efpina , que diximos

tener efia paleta enla parte defuera.

i. 2, La ejpina dejla paleta^y en particular déla

ala K,nota lafalida que auemos dicho lia::

marfe la punta del hombro^y la K, nota la aña

didura dejlafalida , la I, la parte mas grueffa

déla efpina.

^.Vn feno en que fe encaxa la afila.

M. i .Vnas imprejfiones , que hazen las cojlillas

en efia parte.

I . Lo mas hundido déla parte de delante déla pale^

ta , que refponde ala G'y ala H, déla ¡egujida

figura.

.El borde que haze el lado de delante déla paleta.

. En efia partefe haze eííe primer lado mas ango

fio y y ejla mas leuantada para que della na^

ciejje el tercer morzillo que mueue el bra^o.

. Vnfeno que fe haze en eíte lado de delante , del

qual nace el fegundo morziUo que eítiende

codo

.

:. El borde déla parte defuera del lado de delante

déla paleta déla ejpalda .

5. elfenoyde que nace en parte el tercer morzillo

que mueue el bra^o.

5, En efia parte efia la paleta algo mas hundida

por la parte defuera , por caufa del borde que

tiene el lado de delante, porque lo que efia entre

las dosW, y entre la G, > la H, es muy delga

do y macizo.

I. 2. ^ Lrt añadidura del mayor lado déla paleta

junto al principio déla efpina della»

[.2. La añadidura del rincón^mas haxodela pa

leta

.

[ . La parte del ma^alto rincón deih paleta
,
que

fe leumta algo hazia la parte de delante della.

t . 2. 5 .El rincón mas alto del mayor lado deíía pa

leta.

i. ^.Vn medio cerco , quefe haze enel lado mas

alto déla paleta.

j. EÍ feno quefe haze enla parte defuera defia pa

leta,entre la efpina y la falida mas alta della j

y en particular la b
^
nota la parte mas delgada

y trasluzientedefia paleta^ lac^ nota vn aguy

rilloque muchas vezesfe vee en efia parte^por

donde entran las venas
,
que mantienen ^¡le

hueffo.
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EMbsHgura>muellrá Li afilia yzquiei

¿da , la primera por delante y por ari i

ba la íegiiuda por detras , la tercera por

abaxo.

2. j , Lrt cnh(fueU ácU afilia , t^ue ¡e juntó d
hueffo del pecho,

, El frimer rincón dejla cabezuda.

2. j, EÍfegundo^

z.f. El tercero.

3. Vna raya leuantada, ^mí fe veeenU izarte de

delante déla afiliafrontero del frimer rincón^

quefeñalamos conla B.

. ^.Vna rey a leuantada quefe \ee enla farte mas

bax^ deli afilia i y en particular la G,nota ma
afpereza , que eíía al fin dejla raya.

. j . Lrt parte de en medio , mai delgada ,ymaci

^a j> cafiredonda.

Hl 1,2. En efa parte caminando la afilia haziala

falida mas alta déla paleta déla efpaUa,je haze

mas ancha , y por la parte mas alta que fe

nota tamhcn conla l , hafía la K ,fe haze gi

hada.

K t. Yna afpereza , que fe \ee enla parte de delante

déla afilia , que eña mas hundida

.

LM ).La efcauaduraquefehazeenla parte masante

cha del lado de abaxo déla afilia , la qual es

algoafpera.

N 3 . En ejla parte « la afilia algo afpera , y tamhe

ymto aU M, déla qual afpereza nace \na atadu

ra , quefe enxiere enlafalida de dentro déla pa

leta déla efpalda.

3 . La giba déla afilia, que refpode al hueco del

pecho , y en particular vn chichón quefe haze

en ejla parte.

3.Vnrt afpereza quefe yee enla parte mas baxa de

la afilia , cabe dondefe juntó alafxlida mas al^^

ta dtla paleta déla efpalda.

2.j.E«/íi tercera notad chichón quefe ^unta

alafallía dicha
,
enla pr'mcra y fegunda d lu::

gardonde efa eúe chichón ,

Figura. VI.

EStas dos figuras reprefentan el huef^

fo del hombro yzquierdo , la prime
ra por delante , la fegunda por detras.

ABC I. 2 . La cabera del huejjodel hombro^ que fe jun

ta alamleta dtla efpalda
,
lacjual es hecha de

DE

FG

Hí

KL

N

0O

XYf

ahcd

f

rnacfñadidura

.

1.2. hl chichón defuera déla cabera o añadidura

al qualfe ajj'cn las ataduras defl.í coyuturay en

particular la D, nota la parte de delante del^ la

Ej la de detras.

1. 2 . Lrt imprcffion que dmide la cabera de detro

del tolondrón quefe haze enel lado defuera.

2. hlfeno que diuide la parte dejuera dda añadí

dwra del hombro en dos:y en particular la \l,no

ta la parte delfeno que ejla enla aíiadidura , la

I, id que ejla enel cueüo del huejjo.

M.1.2. La polea deíle huejjo fobrc que ^uega el co

do; y en particular la K, nota elfeno dcfla po^

lea, la L,yla M. los lados.

1 . El fcoyueío quefe hazefobre U polea , enla par

te de delante del hombro.

2. El hoyuelo que fe haze enla parte de detras de^

j}e huejjojobre la polea ^ enel qual entra lafali::

da de detras dda mayor canilla del bra^o

1.2. La cabera dejuera del huejjo dd hombro
^ en

que fe encaxa la menor canilla.

1.2. Vna raya leuantada c^e tiene en ejla parte

eíie hueffo.

2. Vnfeno quefe haze enejla parte para el quan

to neruio que \a al hra.(o .

1,2. La cabefa de dentro del huejjo del hombro

i.Vnfenoquefehaze enla pane de delante dda

cabera de dentro^por d qual paffa d tercer ner^.

uioque \aala mano

.

i.El Seno quefe haze enla parte defuera dejla

mefma cabera
,
por d qual p,}jja el quinto ner:

uio que \a ala mano.

Z 2. La parte de detras dd hueffo dd hombro^ en

particular la X. nota la parte mas olía , que es

algo hundida j la Z,la mas baxa, que ejla leuan

tada , la Y, la impreffion por dode paffa d quar

to neruio que va al brafo.

I. La parte de delante dejle hueffo ,y en particular

la rtj nota la parte mas leuantada j lab y la

las partes baxas, que e¡ian[alos lados déla que

ejla leuantada
, y las tres primeras notan la

parte mas baxa deíie hueffo que ejla algo

hundida Jad, nota la mas alta que ejla mas le:

uamada.

1.2. Vna afpereza,que eíía junio al lado de ddan
te dd hueffo del hombro,

u Otra afpereza, que ejla enla parte de delante

dejle hueffo \unto aljeno por dode paffa d prin,

cipio defuera dd primer morziüo que plicíad
codo, ^ r ¿

Friura. Vil.
1 F
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AB

P

Q

R

V

Til

C

Figura. Vil.
EvStnsdos figuras reprefentan las dos

canillas del bt íj^o derecho ,
la primea

ra por la parre deüctro , la í'egunda pof

la defuera .

'

1.2 . El efpaclo entK^ffas ioi letras es el que ay

del codo ala muiicccT^U A, nota la farte haif^

z\a el codo ,laB , lapa la mmeca.

I . LafaUda de delante déla mayor canih ,
^uf/é

encaxa enel feno cine iiximes hazerfe enla par

te de delante dd hueffodd hohrofohre la j^olea;

• y en ^nrticuiíar la partt defuera dejla ¡aW
' ''^'

^

,

rlftXafáVida de (Íc£trt5,(juf lirtrnrtmos commmen

t^ eicodo
, y pankul^rmmte la ^arte de d^ntre

^
deñafaUdaT'"' ^ '

ft

I . a . Eí fina déla rr\(yoY cafyj¡la ({uefe mhftjn

la polea dd hueffo deí hombro, , ,;

I. Vnas ajperezas (¡uefe teen enla ray- deln faliií

da de dentro déla mayor caÁilU feñalamos

con laS, ...
r . 2 . El cuello déla menor thñilla .

i.z. Lacahc^a déla ménqfHaniíla,ílfk fe ynta

di cahe^a d:futra ddBeffoJel Ubrojmedia^

te \nfeno ¿¡uefe haze en medio ddla.

t. 2. Bl cuello déla may or caniHa.

1 .2. Lrt añadidura dejla caúúk \unto ala muñe^

1.2. lafalidadela mítyor cáñillafeme\antTavr^

1. 2. La ternilla <juc e^a*tnfrhnagm partr delé

añadidura dila mayor caiíiUa y la muñeca iiifj^

/ .^dxtkidarmeme eda primer^ Ji^urrt nota lor

' /'^Ji^ deíta ternillayque naétMa rayz ddfp

nVá'^ aúadxdjxraiiU menor canilla, eV^í^af

fiiíaÜremoi con la jc,v, z, y enlafe'imdjíhom

,-Írt,pítr<í defla ternilla epefe^unta aU art^id^.

f

hi

kk

f

J
rr

I

\\\

ji dAa menor ¿amlla,

í^ 'Vji^^no ({uefi haz£ enla añadidura Mi^ iné^

1 '~y7t^nma y .enla mefmd,caiíilla ,
p'^r

_^ _

%fííj]*-vn<i cáérda á|/é^i^o morzi'Íto^Ufi,cJjl

2 ; S^n¿trmguko <[ue ji.íjdzc enirf parte defcarna

daicU'^nayorfali^^y enj^articular la Z^no^

Uí la cabífít dd tnangi^o,

1.2. Wf^rimera raya teuantada déla mayor canik

lia, . .

1

.

2.Lafcgmdá ,y en pafficécir la ^ , enla prime

ra neta ia piiYtie de¡ia ^raya iiue tuerce hazic el

cuello d:ftamryórcariill<i» -
.

1.2. La fvrcera reya dejla mayor caKilla.

, hilado deña canilla .
^uc ejla emre la fnme

ra y lafegunda tí^yc.

2. El lado dcfla mefma, (¡aceita entre la primera

raya y la tvrcera.

i . El lado ¿¡ue efia entre lafecunda raya déla ma-

yor canilla jí la tercera,

i . Vna r<tya, (¡uefe v« end lado feííalado cola e.

1. Dondefe yinta la menor caíiilla ala mayor,y en

particular la h . nota la parte hazia d coio, la

iyhazia la muñeca,

i/i. Blyazio que ay entre la \na canilla y la

otra,

t. La parte de dentro déla añadidura mas haxa de

. \a rnenor canilla.

2. La parte defuera defla añadidura.

1. 2 . Lajfalida afpera déla menor cañilla,que ejla

^unto al cuello ddla .

1, -2.~Vna raya aguda déla menor canilla fegun

el largo della, que mira ala mayor.

I* Eí !<ído de dentro ddn raya dicha,

2 . BÍ defuera

.

. Eneííe lugar fe vee algo afpera la menor cañi^

lUfporcaufa délos dos morzillos délos quatro

que la mueuen quefe enxieren aqui,

xyz I . Elfino quefe haze enla menor canilla , en que

fe encaxa la muñeca ^y en particular Irt z , noí^

ta vn chichón que fe vee enel,algo leuantado , la

y, y la x, notan dos fertos en que el chichón diiii

de todo elfeno

i . La pdrfr was leuantada déla añadidura déla me

mtcañilla ,Uqudílautnentala parte mas altd

áí¡¿féno a quefe yunta la muñeca, yfale mas a

^era q^e lafdlida dcla mayor cañiUa feme\an

« ^* vn pun(on, '[
• ^•

¡¿*2: i^las letras todas notan U\útura déla anadi

dura déla menor canilla |u«fo ala muñeca ,y en

p(ii(tfcultir lay , nota el primer feno quefe ha

ze en efíd parte , ífl , elfegundo, lai,yla^

el tercero, la h ^el quarto,

6i ^tf El feno común alas dos canillas.

Figura; VlIL

DEftas dos figuré la primera mue;í

rtra la manofpr^de dentro , la íei^

gunda por defuera. .

ti 1. ^4t[í'^.7.%'»«'2í Los ocho hueffos déla mutfe

rea
y fegunqúefémueíírañ -ejlando enfufti^ar

' cáda!huejfo, yt^ahtteffo tienefl nombre dd

mmeroquelefeñála.

Los quatro
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i.ii

A E

DE

N

O

R

VV

X

AB

111. mi . 1.2. Los (^uatro hu(ffos déla falmeí

,

loic^uaUi tarahieniomam nombre dd numero

^ue losfeñetla.

C. 1 . 2 . Los freí huejfoi del pulgar.

F. 1. 2. lostrei del <i<zniil Ni m<ts ni mena fe \ee

enlos demdi dedos.

1 . 2 .Vn ofj'ezaclo ^«e ejla <il Iddo defuera deU co

yunturaddomo huejj'o deln muñeca y elde^

emfcyne que fojliene el menique,

2. Lafalida del omohueffodela muñeca, que ejla

leuiitada hazia la fartt de dentro déla muñeca.

2, Lafalida del qumto huejfo déla muñeca , de que

nace aquella amdurct atrauejjada que diremos

enxerirfe enlafilida del olmo que feñaUmos

con la O.

z. La añadidura mas últa del lueffo déla falma

quefosíiene dagnal , la qualfe \untadfeflo, y

en ftírte al quinto huejfo déla muñeca.

2. La añadidura dcfle mefmo louefjo^ que haze vna

cabezuela, quefe encaxa enel ¡eno del primer

huefjo dd dedo agnal.

í.z.eI víjzjo entre el hueffo déla ^alma quefoítie:

ne el agnal.y dfojhene el de en medio^y lo mef

mofekdc entender délos otros hucfjos déla faU

ma , ajfi enlof eíj^acios, como enUs añadiduras.

1 , 2. Los dos offezuelosfeme^antes alafcmuntv de

alcgria^quefe \een enla farte de dentro ¿da fe

gunda coyuntura del pulgar i enla frimera fe

mueflYa d de mas a dentro , enla jegunda el de

mas afuera.

1 . Dos offczuelos feme\antt:s ala femientede klc^

gria ,que ejian enla j^rimera coyuntura ¿el de::

do agnal.

i.Vn ofjezudo como los fohredichs , y avn muy

menor, que fe \ee enla fegunda coyuntura

dd agnal.

i . ofro offizuelo ,
quefe \ee end tercer artejo dd

fulgar. En los otros dedos fe \een ni mas ñi me^

nos que end agnal ,> por effo no curare defe'na

larlos con leirai.

Fig. IX.

ENtrambaseftas figuras mueftran ías

canillas deía pierna , la primera por

delante^ la feguuda por detras.

. z.U mas alta añadidura déla mayor canilla, y

fariicularmentt enlafegunda mueflra lacoyuri^

tura dejla añadidura.

. La a ñadidura mas alta déla menor canilla.

La añadidura de ahaxo dda mjyor ca'iiUa.

KI

V
X
Y
2

4) i

i

m

op

1^

íí
(

t

u u

XX

CLOÍ

fe fe

E « j 1 . 2, Lrt añadidura mas baxa dda menor canilla

F G 2 . Losfenos en quefe encaxan las caberas dd huej

fodd muslo.

2. El chichón que diuide eflos dosfenosy fe enca^^

xa entre las dos caberas del hueffo del musW.

2 . La coyuntura mas alta deflas dos canillas»

2. La mas baxa.

1 ,2.£l eficacia entre eflas dos canillas.

1 . 2. En ejla farte la menor canilla no camina de,

recha, antesfe tuerce algo hazia adentro, hazH

¿ofe hundida defuera y leuantada de dentro,

>(ib i,La izarte de delante dda mayor canilla en que

fe enxiers losmorzillos que ejhenden la fiema,

[ . 2. La añadidura dda mayor canilla
,
que haze

el touillo defueraiy en particular notan lafcdn

da desla añadidura.

[ . Vnfeno afuero quefe haze enla farte de delan^

te dda añadidura mas baxa dda mayor cañilla,

del qual nace yna atadura de natura de ternilla,

que fe enxiere enel cuello del huefjo del touillo.

. En ejla fartefe vee \nfeno
^
for el qual fafj'an

tres cuerdas que \an ala flanta del fie.

. La farte dda menor cañilla que ejla defcar:

nnda.

:. Vn fen^dela menor canilla
,
for el qual faffan

el fetiftio y otauo morzíHo que mueuen el fie

:. Bl fcno quefe haze enla añadidura mas baxa

deía merior canilla, del qual nace \na atadura

que va al huejjo del íouiUo .

, EÍ primer rincón dda menor canilla.

1.2. E/ fegundo.

I. 2 .El tercero.

. El frimer lado dda menor cañilla ,y en fdrticu

lar notan vna roya leuantada , de que nace el

tnorzillo que eftiende el fulgar.

. Elfegundo lado dda menor cañilla,

.El tercero.

'y y r. EÍ frimer rincón dda mayor cañilla,

J\.(P'¡i.i. Elfegundo.

1.2. EÍ tercero.

El frmer lado ¿da mayor cámlla.

El fegundo.

El tercero.

Vna raya affera que fe vee enel tercer lado de

la mayor canilla enla qualfe enxiere el morzi

Uo quefe efconde enla corúa.

Figura . X

.

EStas dos figuras mueílran el pie y2¡?

quierdo , la primera por la parte de

encima, la feguda por la planta , y a fe de

2 F Jt
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r

©

1. 1 1.

AS
c

fí

Jdiicrrir que por defcuv'do del enrjiKi

dor Jas letras elbn entaJJadas fegunel br

go del pie.

s . 2 . fl ]mffQ fie \eriaieramem es el touillo.

I . z.eI huejfo del fanca jo.

1.2. ti hucjjo f:me]antt á vna muerilla.

1.2, Los {¡uatro hucjj'os ddá gdrcdnfa del

f>ie , délos (¡nales cddiívno tiene el nombre del

numero ^ue le feiieíla.

ÍII.IIII.V. í.i.Loscmco hueffos delm^eyne del

pe. EmÍíí fegunda no j^ujfe [eáales forc^uc

ejla clarofin ellas

.

I. 2. Los hucjj'os délos dedos,

i. La ^artt de datas del huejfo del (aneado,

z . El lado de dentro dcfle mefmo huejfo, y en far:

tkdar la e, nota el feno for dode ^ajjan las cuer

das (¡ue van ala plata del pie.

1 . eI lado defuera del huijjo del ^anca^Oy y en far

iicuUr Ug, nota la farte dejle ladot por la qual

fafj'an las cuerdas del fetimoy otAuo morzillo

¿el .pie,

2. El lado wiiís hdxo del haefj'ofeme^ante al dado,

y en particular la h nota el feno, por dode

p/tjfa la cuerda del feiimo morziüo (¡ue mué::

ue el ptc

1 . 2.vn ojj'ezuelo jeme^ante alafemiete de Alegría,

^ttí ejla al lado dejuer-a déla coyuntura áel huef

ií

5 TU

fo del empeyne c¡uefojlt(ne el dedo tneuic^ue cor.

el 4¡ue es femfjante al dado.

1 . 2 . Los vrtrioi entre loi hitcjfos ^cl empcyne.

1.2. L(ts cabezuelas délos hucjjos del emptyne

,

en í¡ue fe enc/ixan los primeros hu-jjos dé os

deios.

Eíía letra vo muestrafxlida alguna parH'uUr dA

huejfo del empeyne que ícjlnue el puUar (corro

dne el VeJdUo )
porgue cjlc hucjlo no nene parí

ticularJalid<t en ejU pane mas ^uc Ivs otros, an

tes tiene \n feno, enel qualfe enxiere elfamo

morziüo que mueue el pie.
^

2. Lafalida del huejfo del empeyne que fojlicne el

meívque , enla qualfe enxiere el otauo morzáo

que mueue el pie.

1,2 Los treshuejj'os del dedo agnaly los m'fmos

tienen el de en medio , el del coraron y el mf>

ñique,

1 . Los dos hue^oí del pulgar.

2.. Dflj offezuelos que fe veé dehaxo del huíffoque

ne el pulgar junio al primer anejo dejle dedo jo

ñie.

2, Vnojfezueloque fe halla enel fegundo artejo

del pulgar , los de mas ojj'ezuelos como femiun::

te de Allegrtdy/iuefeveen enlos otros artejos,

no los feñale con letras por parecerm: faper^

fluo,

TabJa vil



DECLAU* DELAS FIG. DEL. LIB. J.

AB
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£F

GH

Tabla. VIL tig. 1. li.

DEíhs dos figuras la primera repre

fenta el gargauero por la parte

de delante juntamente conla ca:

na del pulmón
, y con todos los ramos

dellaquefe diftribuyen por el pulmón.
feg unda reprefenta folamente «I gar

gauero, y el tronco déla cana del pulmo
por la parte de detras i y porque la mane
Ta en que eftos ramos fe diftribuyen por
el pulmon,fe vee claramente fin letras,

no cure de ponerlas.

Figura, m. lílí, V. VI. Vil
VIII. IX. X. XI. XII.

XIII. XIIII. XV,

DE todas ellas figuras la tercera repre

fenta la primera ternilla del garga,

uero femejantea vnefcudo antiguo(lla^

mada poreíTo Scutiforme) por el lado

derecho, la quarta mueííra la mefma ter

nilla por de dentro,la quinta por delan>

te.Lafefta mueftrala fegunda ternilla

del gargauero por delante, la fetima por

el lado derecho de delante, la otaua por

el de detras. La nona reprefenta la terce;-

ra ternilla del gargauero por el lado de^

rechOjla dezena por delante, la oncena

por detras. La dozenamueftra la parte

mas baxa déla cobertera del gargauero

llamada Epiglotis , b trezenala mas alta

que mira al paladar. La catorzena repre?^

fenta vna ternilla dcla caña del pulmón
femejante a vna C, por la parte de delan

te;la quiniena por la de detras.

j,4. í. LñifalidasmaialmsdeU primera ícrnii

M delgar^auero.

j. 4. i". Lrt$ dosfalidas tMi haxis dejla mefma

urnilla.

7. 8 . L<i p¿rr/€ delafegunia tern'úla a ^«e/e jun^

tün ¡(tifalidiís de chaxo déla j^rimera ternilla ,

amc^ue enla feúma fiq^ura nofe vee mm déla

E .

j. 4. y. Enejia p<irfe Id pimem termlla parece

mas anq^ojl<í y com c^ne por mngma oira
, y en

tre la G ,yla H , (e \ee vna raya (\ue dmide

fCL

NO

RS

Y Y

eüa termlla en des,

6. 7. La farte de dentro déla fecunda tcrnilla,(iue

refj^onde al hueco del gargauero.

6, 7. La ^arte de-abaxo dejla mefma ternilla {¡uf.

haze \n cerco redondo , y en particular la ^C,

nota ¡a
f
arte de delate dejle cerco

, ^hífe puede

tocar fofí dedo enlagargata dehaxo déla Nurz,

la L, la de detras , la t^ual deciende hazia abas

xot cerno vna Ifalida , y efla también feííakda

erdañgura otaua cenia L.

7.8, vm ra% akuantada , (¡uefe vee €nJa parte ie

det-Ms deU fegunda termlla.

7. 8 . Dosfenos quefe hazen vno por lado fegun

el largo deíta rcy<i,\

(í.y.S. Dos tolondrones o cabc'fueUs délafe^un

da termlla y que fe encaxan enlosfenos déla

pnmer<i tvrnilM

.

p . 10,11. Las dos partes déla ternilla teu

cera.

c). 10, 1 1. En cfa frtrft dcla tercera ternilh no

ay otra cofa quejas telas y ataduras delgarga

uero,

9. 10. II. Las partas deht tercera termlla ,me::

diitntr las qnialesfe jt/.K(zt alafegunda.

9. 10. Las Jahdas defa tercera ternilla
, que ha

zen la lengüeta del gargaueroymedmnte la qua

lalozfe haze mas gruejfa 6 delgada fegu que

eflasfalidas mas fe cierran 6 abren,

p. I o. I I . Lrt parte déla tercera ternillafeme^an

te ala boca del Aguamanil.

12, I 5. L<i rayz déla cobertera del gargauero,U

qual nace déla prrmera ternilla.

12. ij.La punta dejla cobertera , la qual carm

na hazia airas , y cubre el gargauero ^i^índa

tragíimosalgo.

Allende deftas figuras mira enla tabla de
zifeyfena del libro fegundo las primc,?^

ras quinse figuras, las quales te feruirain

mucho al entendimiento deftas.

Figura. XVI.

ESta figura repreíénta libres de todas

partes las ternillas del parpado de ar

riba y de abaxo , de que nacen las aueñu
laso peliañas délos ojos, las quales no
feíialo aqui có letras

,
por eílar fin ellas

harto claras..

Figura. XVII.



DE CLAR. DELA5 FIG, DEL LTB»Í.
pSta figura reprcfenra las tcrnilLis fe^

j
"^mejaiitesala creciente del.i luna

,
c]ue

fe veen enlos fenos dela parre mas alta de

la añadidura deia mayor canilla dela pier

na.

M La ttrmüa que e(}(t end feno del Udo derecho de::

la farte m-is altn dda añadidura dela mayor ca

míla , euel qual fe encaxa la cabera dejitera

deíhuejjo del muslo.

N N Latírnil¡a(¡ue ejlaenelfeno del lado yzc{merdo,

en (¡uefe encaxa la cabera de dentro del huef^

fo del mujlo.

00 En cita Reírte farecen eflai dos ternillas mas gruef

fas c^ue en úlguna otra.

P r En efla ^arttfe \unM la ternilla del lado derecho

ala del yzí¡uierdo , acabando entrambas en vna

puntíi aguda.

Figura. XVIII.

Estas dos figuras reprefentan las vfías

ni mas ni menos que fe facan del de^

do defpues de cocida la mano quan^-

do fe quiere hazer el fcheleto y la prime
ra dellas,que efta fenalada có letras mue^

ftra la vña por la parte de dctro que eira

pegada ala carne, la fcgunda por la de

hiera.

A Lafartt dela vña que fe veejuerrt del pelle\o.

^ Lct rayz dela \ra, la c^ual es tierna , y cíía cubier

ta conel pf/iíjo.

Figura. XIX.

ESta Figura reprefenta la ternilla que

fe vee enla coyuntura dela afilia con

la falida dela paleta dela efpalda llamada

la punta del hombro.

Figura. XX.

ESta figura reprefenta la ternilla que

fe halla enla coyuntura dela afilia co

el hueflfo del pecho .

Y con efto auemos acabado la declara^

cion délas figuras del primer libro, enlas

quales e dexado de poner de porfi algu;^^

nos huelTos, porq cada vno puede muy

I

mejor confiderarlos en qualquier cemc^

lerio.

Fin del Libro primero.
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LIBRO SEGVNDO DELA HISTORIA DELA
ANATOMIA COMPVESTA POR IVAN DE

VALVERDE MEDICO, ENEL Q.VAL SE TRATA
délas Ataduras

, y délos Morzíllos.

Délas Ataduras Capitulo primero*

J, V EM O S enel primer libro tratado délos HueíTos.y

Ternillas,que fon como fundamento,ó armadura de to

das lasotras partes del cuerpo.Sera bic énelle feguiido

tratar delai ataduras dellos,deIa carne,delos Morzillos,

dela Tela carnola,dela Gordura,deI Pellejo,y Pelle|ue

[o medíate los quales los huelíos,.y Ternillas íe juntan,

y viften haricdo principio délas Ataduras,las quales co
munmente no menos fe llaman Nieruosfcomo enel pri

mer libro diximosjq los cabos délos Morzillos , o q los

' inftrumctos,y vafos por dode la virtud del fentido palla

délos fefos a todas las partes del cuerpo. Éftas Ataduras fon copueftas de vnas par>;

tes femejátes entrefi,y durasfaunq no quanto las ternillas)blancas,fin íangre,y maci^

^asiy nacen por la mayor parte de alga hueíTOjO ternilIa,o de alguna dura tela . El
primer ofFicio dellas es atar vnos huellos con otros, del qual^por fer el mas importa

te,tomaron el nóbre El fegundo es abracar las cuerdas délos morzillos en manera,

q no puedan resbalar del camino por donde paíTanjhaziendofe vnas veres puente

debaxo la qual paíren,como fe vera enla parte de dctro dela muñeca y enel cuello

del piejotras anillos,como enla parre de^tuera dela mefma muñeca notaremos . El
tercero es h.i::er ellrado d cama alas cuerdis délos morzillos quando pallan por fo

bre algún hueífo afpero ó agudo,como fe vera aqllo enla parte de dentro dela mu
ñeca,eílo enel hueíTo ^ del anca. El quarto es cubrir las cuerdas délos morsillos,co

mo fe vee enla parte de dentro ^ del bra^o . El quinto es apartar vnos morrillos de

otros hazicdo vn entremedio,como haré enla ^ pierna,enel2bra^o,y enlos'^ ^guje

ros délos hueíTos del pendejü.ealas quales partes ellas ataduras apartan los morrí

líos defuera délos de dentro. El fefto oíficio(no menos necellario que el primero)

es ayudar ala c jpoficion' délos morrillos enla manera^q enel figuicte Capitulo di ..^
remos . Sin ellas araduras ay tábíen otras muchas.que fe podrian llamar del mefmo
nombre Tnblando mas licenciofamente , como fon las Telas

, q cubren los morzii*
^^^^^

llos,el peritoneo , las telas del cora^onjas q abracan la^ coílilIas,las q hienden el pe

cho por medio, y la duiamadre.las quales todas nace de algún hueílb d ternilla.no

menos, q qualquiera délas fobredichas
, y atan d abracan fiempre alguna cofa . En

elta manera podríamos también llamar qual quier morrillo atadura,príncipalmen>

te los q nacen de algún hueíTo d ternilla
, y acaban en otro , como harén los q na

^ t»viíí. A, cen del qu3dril,y fe enx'ieren enel hueílb del muslo ; los quales no embarg.1nte, q
t»ix»on* fíruen de moucr el muslo,avudan también manifieftamente a atar,defender,y veflir

la coyuntura . Empero todas las ataduras ditfieren entrefi fegunel numero délos

oíficios,q tienen ; porq vnas harén muchos juntamente, otras vno fo¡o,como enel

proceiTo dela hiíloría notaremos . Son también dela mefma manera diuerfas enel

nacer, y acabar j porq vnas nacen de folas ternillas
, y acaban también enellas,como

fon algunas del gargauero,otras nacen de hueflbs,y fe enxieren cuellos , como las

dela rodil la,las del hombro, y cafi todas las demás i algunas fon comunes a entrama*

bos , como las q juntan el huelTo del pecho con las ternillas délas coílillas ; otras na

cen de hueíTo, o ternilla
, y fenecen en qualquier otra parte del cuerpo , como fon

ar^íiíij.

^ t.i.ii, Ü!.

^C.xií.ot^A

^rjiii.jb.t.

ft.xv*f.xv.

2 vil. V*

^r*xiiíi»

't,xv*f.viii

tos ojfh ioS de

Ui ataduras.

El feg,iidoof

El tercero.

£i Quinta.

atííiui

uis.

Vijferaidd en

trc Us atadu*

' ras.
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cafi todas ías telas ; algunas nacen de vn hueíTo, y acaban enel, como hs cinco Ata

duras debs Teys
, q eftan enla parte defuera déla muñeca ( porq In primera pertene

T^ifferenda de ce ala mayor canilla
,
y aía menor. Enla fuílancia,porq vnas Ion mas blandas

,
y de

íKddum enfu natura de tela , como fon cafi todas'las q abracan las coyunturas
,
aunq entre eftas

¡iancia. vnas fon mas blandas q otras , como fon las délos artejos mas q Las del hombro
, y

las del hombro mas q ías del muslo ; otras fon mas duras q las fobredichas
,
empero

mas blandas q ternillas , como la q nace ^ de enmedio déla cabera del muslo
, y fe ^ t^xv. fig.

cnxiere enel hoyo del anca,y las que eftan entre los cuerpos délos ñudos ^del efpi x víi. o.

naso, y la qdbcimos nacer del chichon,q ella en la parte de encima dela^ añadidu b
f^,^^ jj,^

ra déla mayor canilla déla pierna
, q fe enxiere enel huello del muslo ; en vna pala>

^xvíií 2
^

Enfitio, bra
,
quales fon todas las que eftan entre vn hueíro,y otro . En fitio,porq vnas efti -

defuera , como fon las mas blandas ¿ otras de dentro, como las q fon de natura de

figura, ternilla . En figura
,
porq vnas fon anchas y delgadas , como las q eftan entre ías

dos canillas affi déla pierna como del bra^o y muchas otras,q abracan las coyuntu>

ras al rededor ; otras fon angoftas
, y grueíTas

, y deftas vnas ion redondas, como ^

la q nace déla lálida femejante a vn diente del fegundo ñudo del cuello
, y fe enxíe^

t.xv. hg,

XVJÍ.X.

r.xv.%
re enel colodrillo

, y la q abraca el mefmo diente por detras, y ía q efta enmedio r

déla cabera del hueíTo del muslo
, q fe enxiere enel hoyo del quadril ; otras fon lia

f

'^^UK^

nas como la tercera atadura particular del hombro
, y las q atan la rodilla ; las qua |^

íTief»f»

Ies aunq fon grueíIhs,no fon redondas, como tampoco lo fon las ataduras de na xiii.o.

Otra dijferen tura de ternilla,q atan el huello del tonillo con la menor canilla déla pierna. Son
da, finalmente differentes las ataduras, porq vnas fon macizas,como fe vee enlas mas de

lias ; otras fon agujeradas , como las déla muñeca,q diximos fer como anillos^para^;

dar lugar alas cuerdas délos mor2Íllos,yS las telas délos agujeros délos huellos del ^ t.xiiii,66

pendejo
,
por los quales paílan vn nieruo , vna vena

, y vna arteriaj y la^ q efta en
tre la vna cañilla déla pierna y la otra,q efta tambic agujerada

,
para dar lugar a vna ^t.x v.f^xv.

vena q paíTa por ella . Eftas differencias ay entre las ataduras,empero todas conuie;*

nen en no fer muy fenfitiuas, paraq fe canfen menos con el mouimiéto délos micv
Las atadum bros ; por razón del qual fue también ordenado aquel humor azeytofo

, q enlas co
fiemen foco, yunturas fe vee , el qual humedeciéndolas de contino haze

,
que mas fácilmente fe

mueuan los hueíTos.

Del Pellejo
, y el Peliejuelo

, y la tela carnofa q
cubre todo el Cuerpo

, y deb gordura , q efta entre el cuero, y b di^

cha tela Cap. 1 1.

Del Pfíírj 0.

Orqhabbrtdo délos Monillos podria caufar alguna éfcurídad
el no auer tratado del pellejudo , del pellejo , déla gordura, y de
la tela Carnofa,las quales partes fon vna vniuerfal cobertura de to
do el cuerpo, fera bien declarar primero q cob fean, comentado
del Pellejo

. El qual es mediano entre duro y blando, femejante a
vn nieruo lleno de fangre, antes es vn cuerpo medio entre carne

y nieruo
( ni muy Heno de bngre como la cnrne,ni fin ninguna como los neruiosj

hecho déla femiente no menos q las demás partes Efpermaíic.is del cuerpo 5 por lo
qu3l,fi fe r5pe,no puede tornarfe a foldar fin dexar alguna feñal.Efte pellejoife ape
ga alas partes,q leeftá debaxo en diuerfas manerasjporq de otra manera fe pega ala
palma deb mano,y plata del pie,q ala frente^de otra alos labios, narizes, orejas y al
fundamGto,q alas demás partes. Em:^o todos fe puede muy bié 'defollar no menos
q el pellejo de qualquier otro animal,y por eílb los Griegos le llamaró Derma que
quiere dezir cola bcil de defolbr.Empo es de notar,q como es diuerfo en apegarfe
aífi lo es en recebir la diftribucio de nieruo$, q a el vienen. Porq el Pellejo dela pal

ma
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mi dela nuiio recibe muchos ramillos de nieruos,como en fu lugar diremos ; eí de
la cabera pocjuirfimos , no embargante q no ay parte alguna del priuada totalmen

te deUos.Laqual cofa mueftra maniíieílamcte,quáto crédito fe aya de dar a los q nie

gaa fencir el Pellejo : dexado aparte,q la efperiencia nos mueftra cada día lo contra El feUey ties

vio enlos heridos,q le tienen defollado, enlos quales no fe torna a cofer fin gran do ne muy agud9

lor dellos , antes con muy mayor
, q ninguna otra parte dela herida . Es affi meff^ femido.

ino diífcrente efte Pellejo en fer en vnas partes mas grueífOjCOmo enlas plantas de^

los pies, y enla cabe^a,en otras mas delgado, como enla cara ; en otras mediano,co
mo enla parte de dentro dela mano , empero todo el es mas delgado enel hombre,

q enlos animales de quatro pies . No menos es ditferente el Pellejo enel moueríe
ci no i porq en vnas partes fe mueue , como enla frente, y la cara, y enla parte de de
lante del pefcue^o ; en otras no , como en todo lo demás del cuerpo . La parte q
fe mueue,o lo haze mediante algún particular morzillo , como enla frente, cuello,

mex:illas,y labioseo mediante las partes que le eftá ve2Ínas,como haie el Pellejo de
los carrillos . Es también eíle Pellejo a vnas partes pelofo,como enla cabera , debi^

xo délos fobacos , enel pendejo
, y enlos hombres , enla barua ; en otras partes no,

como enla parte de dentro délas manos
, y debaxo délos pies . Empero todo el efta Los a^uyriUf

lleno de vnos pequeños agujeros llamados délos Griegos Poros
,
por los quales fe del pcflcjo,

purgan las fuperHuidadcs del cuerpo
, y nacen los cabellos . Eftos agujerillos fon

mas pequeños enlas palmas délas manos,y enlas plantas délos pies, que en ninguna
otra parte . Sin ellos agujeros tiene también el Pellejo otros,los quales manifteftaiií

mente fe conocen, como fon los délas nari::es,ojos , boca
,
oydos

,
verga

,
fiefo

, y
vñas j porq caufa cada agujero deftos fea hecho

,
defpues quando trataremos délas

partes q eftá debaxo deíle Pellejo,lo diremos mas particularméte. Por agora es de El pfllíjdlí.

íaber,q efte pellejo eíla cubierto todo de vn Pellejuelo fin fangre, delgado, como
tela de cebolla

,
aunq en algunas partes

, y principalmente enlas palmas délas maií

nos,y platas délos pies,es algo mas grueiTOjCl qual los Griegos llamaron Epidermi

da
, q quierede^ir táto como flor ó nata del pellejo. Elle Pellejuelo fi algunasvezes

fe rope,como haze ordinariamcte enlos íárnofos, o fe defapega,como quádo.fe ha

ze alguna vexiga, faciliflTimamente fe torna a engendrar fin dcxar feñal alguna;lo q
no haze eí Pellejo aíTi por la razo dicha , como por acabar enel muchos ramos de

venas
, y arterias y neruios;antes algunos han penfado no fer otra cofa el Pellejo,q

vna mezcla de todas eftas cofas . Debaxo defte Pellejo ay mucha gordura,ni mas Lagirdurd.

ni menos que enlos Puercos , la qual fe vee en qualquier cuerpo, que no efte muy
flaco, y por effo fácilmente fe puede el hombre defollar, fin tocar la dicha Tela car

nollijlo q enlas iMonas y perros no acontece,como muy bic noto Galeno en ellos,

y notara el contrario enel hóbre,fi pudiera hazcr la efperiencia dello.Ella gordura

fe haze dela fangre,q resuma délas venas,q pallando por la tela carnofa fe enxieren

ene! Pellejo. Laquaí íangre , affi por fer defamparada de fufficiente calor natural,co

mo porque eib junto ala tela dicha, q es de natura fria fe yela,y conuierre en gordu

ra . Y por ello enlos animales frios y húmidos , como fon el Puerco y la Mujer,

fe halla muy mayor cantidad della
,
que enlos calientes y fccos, como fon el Perro,

el León , la Mona
, y otros animales , enlos quales todos fe halla muy pocao nin;*

guiia ,
antes quitando cl hombre , el Puerco , el Eri^o , la Oueja

, y el Lirón , nin^

guii otro animal de quatro pies e villo q tcga gordura entre el cuero, y la Tela car

nofa . Hallafe también ella gordura en otras muchas partes del cuerpo , alas quales

ayuda y fullenta,dádo!c5 matcnimicto fi les ralta,y haziendo las parecer masgruef

fis V llenas , por loqual creo, que los Griegos la llamaron Pimeli . Eíla gordura es Vor(¡ue ts U
mas blanca fegun que cí hombre es mas mo^o

^ y mas amarilla, fegun q es mas vie^^ gordura hUm

jo La cauCi de fu blancura atribuirla(como algunos hazen) a fer ella de natura de a.

ayre.pareceme cofi de rifa i porq fegun eíla razón el azeite deuria fer blanquififífí

mo,y los dientes muy negrosjpues no ay cofa menos aerea,que ellos ni mas q aquc^í
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lloi pero dexíemos ello

,
que importa poco nía hiíloria . Debaxo dcfta gordiini

fe halb vnntela mas rezia y griieíla,que el pellejiielo , la qual tiene vnos hilos

clparzidos.que pallando por la gordura van íiafta el pelIejo,mcdiante los quales fe

apega también alos morzillosqueleeftan debaxo; pegafe también muy reno al

pellejo medbntc muchas venas,y algunas arterias q van a mantener el Pellejo
, y ra

bien alounos ramos de neruios q le comunican la virtud del fentir, los quales paílá

En <\uc prtrfcs do efta'tela,y la gordura fe enxieren enel pellcjo.Efta tela es ygualmcte grucíli por

Irt tclci carncfi todas partes,y carece de mouimicto , faluo enel cuello,fTente
, y cara/donde fe en^

es TTirts gruejj'a gruelVa medíate ciertas hebras de carne ental manera,q toma nóbre de morril?o,bic

y¡c miicue. es verdad,que algunas vezes fe an yiño hobres menear las orejas, lo qual vi yo aquí

en Roma en vn Scuillano q fe llamaua Manfilla , otros menean el cerro, y algunaí

dtras paites,enlas quales todas,efta tela efta llena de hilos de carne como el Pellejo

délos Cauallos y Afnos. Elb tela llaman los Griegos Imina, que quiere dezir 1 ela»

los Arábigos defpues añadieron con muy gran razón carnofa,del qual nombre co

munmente fe llama; aunque ellos llaman también todos juntos los Morzillos dch

barriga defte nombre. Debaxo de efta tela ella vn lento y deleznable humor (entre

ella,y los morzillos ) que firue a q co menos pena los morzillos fe mueuan ; la qual

cofa es común a todas las telas,q cubren algún cuerpo
, q fe a de mudar alguna ve:;

de fu lugar ; porq efte humor las tiene vntadas
,
paraq mas fácilmente resbalen, coí

mo fe vee enla tela q cubre las tripas llamada el Peritoneo , y enlas ataduras q eftan

agujeradas ; para que por ellas paQen las cuerdas alos dedos délos pies, y délas m^v

ños,y enlas telas del Corai^on

.

Délos Morzillos^ y primero que cofa fea

Morzi lio. Cap. i i i.

Quf cofa ei

morziUo y de

<iuej'c coj^one.

Orzilloes vnaparte^inftrumentalde nueflro cuerpo;nie

diante el qual nos mouemos fegun nueftra ^'oíuntad ,comf¿

puerto de vna atadura neruiofa partida en muchos hilos; y
de muchas hebras de carne q abracan y vifcen los hilos;y de

algunos ramos de venas
,
arrerias,y nieruos

, q le daii man,*

tenimiento, vida, y fcntido . Las ^ Ataduras luego al princi

pió del Morzillo fe parten en muchos hilos, q camimn ha

Ib llegar al fin del Morzillo
,
donde tornandcfe a juntar

todos hazc^ vn rezio cordón o cinta maciza llamada délos,

Latinos Tendo^de nofotros Cuerda Elb Cuerda no la hazen los Morzillos faluo

quando fe van a enxerir lexos y la carne delios cmba^aria mucho el lugar por don
Lufií^urñ del de paííli . Empero es de notar

,
que affi como la primera diuifion délas ataduras ha

morzillo, ae la cabera del Morzillo , alTi la conjunción delias haze la cola
, y lo de enmedio

cí cuerpo
, y todo junto haze,en algunos Morzi}los,la hgura de vn ratón o mur

,

por lo qual los Latinos Ife llamaron jNlufcuIo, Nofotros Murezillo,y defpues Mcr
sillo. Llamaífe tábien pece,por fer en alguna manera femejáte a ebaunque verdade
ramcte no fe halla ninguna deftas figuras, fino es en vno enel bra^o ^ y en otro ^ en
el muslo , y cada Morzillo tiene vna tela o camifi

,
que le cubre todo , la qual nace

délas ataduras, q juntan el principio,y el fin deialhueflb .Eiios Mcrxillos ^'nos

fon cortoSjOtros largos
,
aquellos fon todos carnofos fn hazer ninguna notable

cuerda , eílos tienen todos fus cuerdas
,
aunque no yguales, ni de vna mefmafigu

ra ; porque vnasfon anchas , otras redondas,otras de oti\?s dtucrfas figuras como
luego diremos

.

^t. xv.fig.

xvííi.

^la DJc.

^latrcfH.

^t.i.d.t.iii,

a»
^ U iiii. ($,

Délas differccias délos Morzíllo s. cap, 1111.



^t.ix.n. '

b t.xvi.

íiuvJ*

^la mef.íi.

DELOS MORZILLOS, 31
On differentes ios Morzilíos entrefi en nacimiento, fin,oíficío En tjuantas co

figura,coIor,fitio,y manera de hilos;porq en quáto ala copofi^ fas fon dijferc

rion,fe hazé todos de hilos, venas , arterias , nieruos
,
carne,y tes los morzis

gordura; ni ay Morrillo alguno en quien dexe deauer todas lloscntr(fi.

eftas partes (no embargante que al Vefalio parezca el contraía

rio) bien es verdad,q en algunos no fe veen (porfertan peque
ños) la vena , el nieruo

, y la arteria , como acontece enel que
hnre la tela déla palma déla mano j y la gordura

, q fe halla ordinariamente entre

las hebras déla carne , enlos hombres flacos fe vee poca o' ninguna
,
empero enlos

gordos vee fe fiempre gran quantidad principalmente enlos Morziílos que hazen*
las4ialgas. Diffierc pues los Morzllos en nacimiento,por que vnos nace de hueíTo, En Mcimicns

como los q mueue el muslo y la pierna,otros de ternillas como los del ^ gargauero,

y los que nace entre las ^ ternillas del pechoiotr os de alguna dura tela como todos

como los q mueue el muslo y la pierna,otros de ternillas como los del ^ gargauero, to,

y los que nace entre las ^ ternillas del pechoiotr os de alguna dura tela^como todos
los délos ojos,y los dos ^ que abraca el tragadero por detras

, y acaba enla primera
*

M ^fí

"
' gargauero

, y el del cuello deLi vexiga, y el del fieíTo. Algunos nace de
.M»ng*

jgi^j ^ embuelue las cuerdas délos Morzillos,como fon los ^ que tuercen los quaXV

xvii.N*
f t.vii.d^.

St.vi^HA.

5^t»vi.Q.

^t vi.f. XV.

XVÍ.HI

^hmeC A.

""tini.fAu

iii» t^iui.f.

XXl.t.

"t.u'.G.t^

iii.PPP.

^t.it.íií.M

K A.L.t.

ííí.h;*.

Pt.vi.0.

^t.v.r.

iiiif.xxi.X

^li.nu t. li.

f. vií^b

'^t^x.o.

^t.vi.R. t.

viíX.

V» 0.

^t.vi.A*

^t.xí.E*

^t. íx* n. t*

x»xí.S^

tro dedos déla mano hazia el Pulgar y ayudan a enderc^arlosi otros nacen délas ata

duraSjComo los q pliegan § el primer artejo del Pulgar déla mano
, y los ^ q mueue

los dedos délos pies hazla afuera; algunos nacen de otro morzillo,como * el q nace

del morzillo del pofadero
, y abraca el agujero déla vexiga junto ala rayz déla Ver

ga ; otros no nacen de parte alguna,rino que las telas fe hazen carnofas en algunas

partes,y toman nombre de Morzillos,como fon los'^que fe veen enla parte de delan

te del cuello, y enla cara y^ frente, y el que nace déla tela colorada ó carnolá que
embuelue los compañones . Son allende defto differentes enel nacer vnos de mus
chos huelfoSjComo hazen los q mueuen el pecho,eI primero déla barriga, y el pri

mero, ^ y fegundo , q mueuen el bra^o ; otros de vno folo , como hazen cafi los

mas,y deftos vnos nace de vna íálida d parte fola,como ordinariaméte fe vee; otros

de mas de vna , como haze P el primero que pliega el codo;otros de hueflb,y ternf

lia juntamente , como hazen los ^ dos derechos déla barriga. En fin,por que vnos 2nfin,

acaban en ternilla , como los del gargauero , los délos parpados délos ojos , los de

las ventanas délas narLzes;otros enel pellejo,eomo los délos labios; otros en alguna

tela, como los delosjojos otros acaban en diuerfas partes,como los quatro déla ver

gaq acaban enlos cuerpos della, y enel principio déla canaleja dela vrina,el délos

compañones que acaba ^ enel conduto dela fimiente
, q torna defde los compaño

nes hazia arriba, los del ^ fieílo q fe enxiere enla tela defuera dela tripa del cagalar,

el del cuello dela vexiga que va a morir enlos cuerpos dela verga junto al caño

della . Difíieren allende deílo en q vnos acaban en vna parte fola,aunque nacen de

muchas,como el q junta el bra^o alpecho ,y elq leal^a,ynimasni menos el^q

le abaxa,y los que mueuen las paletas délas efpaldas;otros al reues, nacen de vn folo

lugar
,
y enxierenfe en muchos, como ^ el que nace del mayor lado dela paleta, y fe

enxiere enlas ocho primeras coftillas, y los que eíhenden^ los quatro dedos del pie,

y dela mano,y los q abre las ^'ctanas délas narizes y el labio de arriba,que acaban en

ternilla y pellejo ; ni mas ni menos Y h Diaframa a vnas partes acaba en hueíTo, a ,

otras en ternilla . Otros comienzan, y acaban en muchos hueffos, como el tercero

q mueue ^ el pecho (que nace délas falidasde detras délos ñudos delpefcuego, y
acaba en algunas délas primeras coftillas ) y como fon todos los demás que mueue
las efpaldas. En officio porque vnos nacen de vn hueíro,y mueuen el que efta ape

gado a el,como los ^ tres morrillos que nacen del Anca, y acaban enel muslo,y los En ojjicio,

q nacen del muslo
, y acabá enla pierna

, q fon el ^ fetimo,y otauo que la mueuen.

Otros nacen de vn hueíTo
, y mueuen otro q no efta junto a el, como fon todos los

que ayudan al mouimiento dela pierna ( faluo el fetimo y otauo
, q como auemos

dicho nacen del hueíTo del muslo
, y acaban enlas canillas dela pierna ) y los que
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Vijfertcia en naciendo deías canillas del braco d dcin pierna mueué los dedos.En figura porque

tre loi moizii vnos parece Lag.mija fin pies o ratón o pece , como es eP primero q pliega la mu t»i.A.

üoi cnfi^urti. ñeca,V el ^ íefto q ayuda a al^ar el pie,y otros muchos q en alguna manera reprefen

tanelb figura, aunque ninguno propiamente la reprefen ta, iáluo los que apartan ° t.ííí.z.

el^ pulgar, y el meñique délos demás , los quales la reprefentan harto bien . De> ^tAiij^

fta figura tomaron todos los Morzillos nombre (como diximos) no embargan^

te
,
que muchos dellos la tienen muy diiierente;porque vaos fon triangulares , co>

mo el ^ primero q al^a el bra^o ; otros fon quadrados como ^ el tercero dela paleta d
^

déla efpald-i
,
y el prmiero^ dela menor cañilla del bra^o

, y los primeros q ayudáo a ^j.^^
|

^*

menear los carrillos; otros tienen cinco lados como el fegundo " que mueue ff^yjj^x.

el bra^o ; y ' el fegundo délos que mueuen el pecho, el qual aunque parece quadra;-
^t,\MLN

do,empero confiderando los cabos tiene tantos bdos,quanto fon los dedos con h¡¡^^^ ^
que fe enxiere . Defta mefma figura es el principio del primero ^ dela barriga , y

{
^ o

'

muchos mas lados tiene el Morcillo ^ que hase la tela dela palma dela mano
, y to> ' * '

•

dos los que acaban en diuerfas cuerdas. Es también eftraña cofa ver la figura del k"- ppp
quarto ^"del efpinazo , el cuerpo del qual es femejante ala rayz dela Zabila

, y las
^

cuerdas alas baruas della , ni mas ni menos es el" vndecimo y mas luengo délos que j^*'^'*. ^*

mueuen el efpinazo Es tambié de notar la figura dela° Diafiama,q feria muy feme^- t.xii. A»

jante al pece llamado Raya,fí la Raya tuuielle hendida la cola.Ay otros que fon re t. xíií. Tt

dondos, como el del poíl'adero , el del cuello dela vexiga ; otros fon puntiagudos °r*vii»A*

otros de otras diuerfas figuras,q por no fer prolixo dexare de dezir hafta tratar par

ticularmente de cada vno . Por agora bart;efaber,q vnos tienen ancho principio,y

angorto fin,otros al contrario,vnos fon elhechosy largos , otros anchos y cortos,

vnos tienen el principio angoílo , otros ancho, vnos eftan agujerados , otros no,

y cafi todos tienen vna mefma color, faluo
,
que quando eftan defcarnados blanií

qucan como nieruos
,
quando eftan llenos de carne fon dela color della, aunque

fiempre fe veen algunas feñales délos hilos neruiofos,que paíTan por ellos.Y fí algu

nos deftos parece cárdenos ó de color de plomo,no es porq ellos lo fean,fino por

q eftan cubiertos de vna tela tan gruelTa
, q no dexa ver claramente el Morzillo

, y
Differecia en haze vna color mezclada entre blanca, y negra . Son affi mefmo dilíerctes los Mor
fmo, cilios en fitio por q vnos eftan mas defuera , otros mas dentro , vnos baxan en fofí

layo hazia adelante,otros fuben también en foslayo hazia adelante , vnos fuben de

lechoSjOtros atraueffando ó rodeando,empero todos guarda fíempre la mefma ma
ñera de hilos,que caminan fegun el andar del largo del Morzíllo del principio al

fin,fnluo enlos délos labios,P y mexillas,que parece que tienen muchas fuertes de hi P t^iiii.v.

D'<jMcfirucn los rebueltos vnos con otros. Según la diuerfidad deftos hilos tiene cada vn
loi hiloi enloi Morzillo diuerfos olficios

, y por efto los que mas mouimientos hazen como los

morziiloi, dela lengua,labios, y carrillos , tienen tantas fuertes de hilos tan entretexidos vnos
con otros

,
que con grandiffima difficultad fe pueden diftinguir . Los demas,q aucí*

mos dicho tener fola vna fuerte de hilos,no los tiene por todas partes ygualmente
recojidos, niyguales ;porq los que tienen angofto principio y ancho fin, tienen

los hilos de enmedio del cuerpo del Morzillo mas delgados, y apartados q al prin^;

cipiod al cabo, los q tienen ancha cabera y delgada cola los tienen mas apartan

dos al principio que al fin, los q fon mas delgados délos cabos q del medio los ticí*

nen al contrario ; los que fon yguales los tienen tábien yguales. Pero los Morzillos

que tienen vn principio y dos cuerpos,tiene también dos fuertes de hilos cada cuer

po la fuya,y obran como fi fueíTen dos morzillos vno tras otro,q luuieflen el prin^

cipio agudo,y eí fin acabaíTe en vna cuerda redonda. Ay también otras muchas dif

Otras dtjfercn ferencias entre los morzillos, porque vnos fon grueíTos,orros delgados , vnos car

aa> de morzi nofos,y con algunos hilos efparzidos,otros neruiofos al principio,y defpues fe ha
líos. zen carnofos,orro5 lo fon por todo, vnos tiene vn nacimicto, otros dos,y eftos na

cimictos o' loa entrábos carnofos,o enirábos neruiofos,o vno caniofo^y otro ner
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uiofo.DiflPiercn tábié ene! cuerpo delIos(cuerpo Hamo aquelía parte del morsiíio, Differencid en

dode los hilos eíhn mas apartados
, y ay mas carne enmediojporq algunas veses el tre los morzh

cuerpo del morzillo efta al principio , otras al fin, otras al medio j otras todo el es ¡los cnd cuers

cuerpo i algunas vezes efta el morzillo partido en dos cuerpos , otras tiene enmet? fo.

dio ciertas imprefllones blácas,y neruioüs, q le haaen parecer de diuerfos cuerpos.
Son también dilferentes enlas cuerdas,porq vnos las tienen anchas,otros redondas, Enirtí cwf r<írf$

vnos cortas,otros largas , vnos partidas en muchas,otros no, antes délas cuerdas de
muchos morsillos fe haze vna . Ay otra differencia enel oíficioiporq vnos ayudan EncI ojfício,

a mouer derecho , otros al traues,otros hazen entrambos mouimientos. Prefupue
fto efto aíR en comun,fera bien tratar particularmente de cada vno dellos,comenta
do délos déla cara,en lo qual guardare tal orden

, q fe puedan ver en vn cuerpo.

Délos Morzillos dela frente cap*v*

Os Morzillos dela cara eftan tan confufos,y entrícados
,
que an Los morzllloi

caufado gran contradicion entre los Anatomiftas, de manera,q áeU cara cfla

ni Vefalio fe acuerda con Galeno, ni Realdo con Vefalio ,yo confuffos.

feguire. enefta parte al Realdo
,
que me parece hauer los me^

jor diuidido que ningún otro , como diuerfas vezes e efperií^ Lafrente tien

t,ufi» ^ i^j^^^ílB ^^^^tado. Digo pues que la frente tiene '"^ dos morzillos qna^ nedoi morzi0

cen(como auemos dichojdela tela carnofa antes fon parte della, Uos,

y enefta parte efta tela fe junta ental manera al pellejo,que muchos an penfado fer

parte del, empero quien con diligencia lo mirare fácilmente conocerá la diííerétia.

Cada vno de eftos morzillos comieda de fu lado del principio délos cabellos, y de Loí hylos dee

ciende en arco hazia el lagrimal , donde fe enxíere con vn ancho fin
, q toma quá^ jlos morzillos,

to es larga la ceja,y tiene cada vno dellos fus hilos q caminan en foslayo , cafí en art<

co hazia delante de arriba abaxo,los quales fon mas carnofos enmedio fegun el lar

go del morzillo
,
qaotra parte alguna. Eloft'íciodeftos dos morzillos es al^ar las El ojftcio des

cejas
, y ayudar a abrir los ojos. luntáfe eftos dos Morzillos enmedio dela frcte me flos morzillos,

diante la mefma tela carnofa tan diftintamente, q yo no fe como el Veíálio no aya

mirado en elloiprincipaImente,q cada dia fe vee por efperiécia,que los que reciben

alguna herida enla frente, fi les cortan el vn morzillo folo altraues no puede abrir EnUfrente no
el ojo de aquel lado,fin tener por efíb impedimiento alguno enel otro,y aun fin he fe a de contar

rida fe vee en algunos naturalmctejlo qual no podria fer fi fuefle todo vn morzillo. al tram,

Y por efto an de mirar los Cirujanos de no caer enel error de aquellos
, q querie

do remediar algunos males délos ojos,cortan eftos morzillos al traues délos hilos,

y hazen q defpues nolos puedan abrir.

Deles Morzillos délos Parpados délos
Ojos . Cap .vi.

Ntrambos Parpados del Ojo , aíTi el de arriba como el de aba^ De pefe has

xo,fe hazen de vna tela
, q cubre el cafco llamada com.unmente zen los Varf(t

Pelicranio ( la qual haze vn mefmo cuerpo con la tela del Ojo dos.

llamada blanca o Aderentejy dela tela carnofa,q también fe juníí

ta con el pellejo. Aunque no ental manera
,
que fe haga de entra

bos vna cofa . Eftos tres cuerpos fe juntan a la orilla délos Par^

>f Víi.f.xvi. pados alli donde efta la ternilla q diximos llamarfe Tarfus, dela qual nacen las

aueñulas ental manera
,
que todos quatro cuerpos juntos hazen el cuerpo del pariJ?

pado tan fingular
,
que ninguna otra parte del hombre fe le parece. Empero en to
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do lo de mas délos parpndosífaliio en elb parte dódc nacen las aucíiuíasjín tela car

ñola efta apegada al pellejo fin auer otra cofa enmedio,rinovn cierto humor arey

tofo . Efta tela carnoü tiene affi enel parpado de arriba como enel de aba.vo ciertos

hilos carnofos
,
que ha:en dos monillos entre ella tela y la blanca o' adéretelos

quales fon delgados, anchos,y yguales , y eftá fituados el vno al vn rincódel ojo,eí

El primer mor otro al otro.El q efta ^ enel mayor rinco nace de enmedio del parpado de abaxo,y

2i\lo del píírprf paila por el lagrimal i y alli nace también del principio déla ceja de fu lado,y de allí

do del ojo. camina hafta la mitad del parpado de arriba enxericdofe, affi el fin ^ ancho en q acá

ba como todo lo demás del^enla mitad déla ternilla de fu lado de q nacen las aueñu
ElJegundo. las.El otro ^ mor::illo,q occupa todo el menor rincon^es ygual al primero^porque

comieda de enmedio del parpado de abaxo^y rodea por el dicho rincón halla la mi

tad del de arriba; adonde fe íunta ^ al primero ental manera, q fino por las diuer^

fas obras que hazen,aunq ordenadas a un mefmo fin (porq el legundo morzillo q
occupa el rincón defuera tira hasia fu principio q es la mitad del parpado de aba^

xo
, y el primero tira también hazia el fuyo que es la otra mitad del mefmo parpa>

do ) parecerían entrambos vno,por fer los hilos tan femejantes,y eftar ellos tan ju^

ftamente pegados o vnidos. El officio deftos dos morzillos es cerrar el parpado de

arriba,el qual folo menean los hombres citando quedo el de abaxo.Allende deftos

dos morzillos tiene también el parpado^ otro,q le ayuda a abrir,del qual luego ha

remos mención.

Délos Morzillos délos Ojos* cap^ viú

L numero de MorzilIos,que el Vefalio pone enlos Ojos, me ha
zen algún tanto dudar de fu diligencia,antes ciertamcte me mué
ftran auer tratado mas ayna délos ojos de qualquier otro aniií

mal q délos del hombre : porq allende que dize q el nieruo déla

viftano fe junta enmedio déla parte de detras del ojo frontero
d^^^ nineta,dize q ay vn morzillo q abraca efte nieruo,elqual en

os Bueyes y Carneros y otros animales brutos fe halla fiempre,enlos hobres ni yo
le e jamas vifto. ni menos el Realdo fegun que me a reíferido. Pero aunq fuelfe affi

q fe hallaííe efte morziílo algunas vezes ( lo qual como e dicho,hafta agora yo nú
ca vi ) alómenos deuiera aduertir,q ordinariamente no fe halla . Pone también otro
morzillo ^ enel numero délos q mueuen el ojo,elqual realmente ninguna cofa me ^ la mefma
nos hazeqmouerle,porque nace delátela carnofa junto al fin del morzillo déla

frente
, y acaba enel parpado de arriba fin tocar en modo alguno el ojo antes firue

de al^ar el parpado(en que fe enxiere)quando abrimos el ojo,y por eftb efte morzi
lio fera el tercero délos parpados, alos quales fe deue atribuir. Y el ojo tiene folos
cinco,delos quales los S quatro nace détro déla cuenca del ojo tomando principio St.xvJ.xx.

déla dura madre q embuelue el nieruo déla vifta,y acaban enmedio del ojo,rodean H I K L

.

dolé todo cada vno ygualmeme,y de todos juntos fe haze vna delgada tela traslu;;

ziente, que cubre todo el blanco del, q fe vee eftando el ojo en fu lugar . Todos
eftos morzillos fon muy delgados,y eftan fituados los dos enla parte de arriba los
otros dos enla de abaxo, cada vno de fu lado y todos nacen con vn principio aligo
fto,empero defpues fe enfanchá poco a poco hafta llegar al medio del ojo

, q es el

cerco déla mayor redondez del , de manera que hazen cada vno vna figura triattí^

guiar .
Eftos morzillos allende q ayudan a tener el ojo atado dentro del cafco fir^-

uen tábien de mouerle tirando cada vno hazia fu princípio,y por eflb quádo obra
vno folo dellosjboluemos el ojo hazia aquel lado , mas hazia arriba o hazia baxo fe
gun q mouemos el mas alto o el mas baxo, quádo obranlos dos del vn lado boluca
mos el ojo derechamente hazia aquel lado ; quando todos juntos , fi tiran alapar

tenemos

El tercer mor

zillo del f
rtrpíi

do.

El ojo no tiene

mdi de cinco

morzillos.

Quñtro mon

zxlloi del ojo.

El oj^cio dei

jíos mor2iIio5.
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tenemos cl ojo quedo y derecíio/i vno tras otro mouemos eí ojo al rededor fin fer EÍ ¿[uinto mor

menefter para etlo ningún particular morsillo, como cl Veíalío penlb . El quin^ ziUo delijo.

to nace también déla teb carnofa
, y vafe a enxerir en la parte de abaxo del ojo

, y
tirando hazia fu principio(como qualquierotro morzillo haze;dize el Vefalío^que
buelue el ojo haziaarriba^como quádo le echamos en blanco^q dizc.Eíle morzillo
aunque nene el mefmo fitio que dize el Velalio , no puede en alguna manera bol
«er el ojo hazia arriba enxericdofe como íiaze enla parte de abaxo del

.

Délos Morzillos délas Narizes+ cap, w'úu

A diximos como délos FiueíTos délas Narizes (alian dos termV Cíuatro morzi

lias, délas quales nacían otras dos llamadas las alas
,
que íiazc las Uos délas nari

vctanas dcias narizes.Es agora de faber,que eílas ternillaso alas fo «í.

mouidas de quatro morzillos,deIos quales los dos ^ primeros na^

cen ,
cada vno de fu lado,del principio dela nariz junto al lagrií?

mal
, y deciendcn por los lados della^hafta enxerirfe enla ternilla

de fu lado,qdixmios hazer las ventanas délas narizes . Eftos dos morzillos fon tan ^li.y.ii.

manifieftos enel h5bre,aunq pequeños y delgados
, q no fe como el Vefilio no los

a viíto . Tiene allende defto las narizes otros dos morziIlos,cada vno ^ délos qua^^ El.i«.>.íiií.

les nace dela punta dela mexilla
, y fe \'a a enxerir enel lado defuera dela ventana de

la nariz de fu parte. Affí eftos como los dos primeros firuc juntamente de abrir las

ventanas ; pero ental manera
,
que los primeros tirando hazia fu principio las aU

pn
, y eftos tirando hazia el fuyo las abren . Pone también el Vefalio otros dos Dos morzilloi

morzillos dentro délas ventanas délas narizes, que en ninguna manera fon áiñ'm ^«e pone el

tos dela tela carnoíá i los quales fon como dos telas 5 y firuen (fegun el dizej a cerrar Vejaho,

las ventanas délas narizes , empero (allende q en efta parte no fe halla cofa alguna

faluo el cuero
, y la tela carnoía } bs narizes fe cierran mediante los morzillos de ca

da lado del labio de arriba , fm auer menefi:er otro alguno , como cada vno podra

cfpcrimentar enfí mefmo,tcniendo quedo el labio de encima^porq en ninguna ma
ñera podra cerrar las narizes. Affí q aunq eftos morzillos fon quatro(como el Vcíii

lio dixo ; empero no fon los q el pone, como cada vno podra facilmcte,ver fi qui*?

fiere mirarlo con vn poco de diligencia

.

Délos Morzillos délos Carrillos^ cap. ix*

Os Morzillos,q mueuc los CarriIlos,fon quatro,delos quaíes^el Quatro morzi

primero y el fegundo,que cftan cada vno de fu lado , fon delga^- Has mueuen ío*

dos
,
neruiofos,y muy anchos,porq comien^an,no defde junto carrillos.

alas falidas femejátes alas tetas délos hueffos délas fienes como di EÍ.i

ze el Vefalio (
porq alli aun no fe a conuertido la tela en mor2Í>

lio) l'i^o de junto ala punta délos quixares,y de alli dccicndc ha

íbbs paletas délas efpaldas
, y pallando por fobre las Afillas,llegan al hueífo del pe

cho , y alli fe juntan el vno al otro mediante la mefma tela carnob,y fuben por me

dio dela garganta hafta el labio de arriba ; y de alli tornan ( atrauefando per medio

deb cara) por fobre la punta mas baxa defuera del morzillo del carril lo(q diremos

llamarfe el mafcador ) halla llegar a donde comen^aron,y en algunos fubcn tanto

ñ les hazen mouer las orejas . Cada vno deftos morzillos tiene quatro lado-;,vno Quatro lados

feeun el largo defde el principio del labio de arriba, halla la punta délos quixares, dcjlos morzis

otro defde eíla puta hada la del hóbro; los otros dos no fon ran diílimos; porq el q Jlo¡.

comieda del principio del primero,y va halla el hueQb del pecho,no es muy ygual,
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Ameí va vna^ vezes debaxo dcLi AfilbjOtras encima, el quarto toma del hiieíTo del

pecho hafta encima dcla barua, y fe junta con fu compañero mediante la mcfma tc#«

ia carnoCi ( de q nacen ) tan diiiintamente
,
que no fe,que pudielle mouer al Veíiji^

lio a de2ir,que parecen en eíla parte vno. Eílos morsillos nacen déla tela carnoía y
no de hueíib alguno.y tienen algunos hilos entretexidos de carne, q los hazen de

natura de morzillos
, y juntamente muchos ramos de nieruos,q íalen délos morzit^

líos
,
que les eftan deba.vo (como en fu lugar diremos ) y figuen el derecho delo^

hilos Los quales defde el principio del huello del pecho,halb la' mirad délas afilias

fuben derechos hazia arriba, de alli adelante hiñi la punta del hóbro todos fubc en

foslayo, y tanto mas^quanto mas fe llegan h,azia la dicha punta . Parecenfe eftos hi

loscíaramente,affienelcuello,comodebaxodelabarua,y junto alas orejas; pero

quando llegan al labio deabaxo fporq al de encima no llegan fino halb frontero

del principio délas narizesjmezclanfevnos con otros ental manera, q en ningún

El officio deloi modo íe pueden diftinguir o conocer. El officio deftos morzillos(fegun que el Ve
dos f

rimeros falio, y Galeno dizen) es abrir el labio de abaxo,y tirarle alos lados juntamente co

morziUos délos el labio de arriba i ó ayudar a mouer todo lo de mas déla cara q no mueuc los mor
cnrviUoi. zillos déla frente,ni los délas narizes, ni los délos parpados. Empero yo pienfo que

avudan a abrir la quixadade abaxo,como claramente mueftra el eftar tan rezia>

'Elú.y.iú. mete apegados a ella ; antes ami juizio no es otro fu principal officio . El fegundo

par ^ de morzilIos,qmueue los carrillos, nace déla quixadade arriba,encima délas ^ t.iíj!. M#
ravzes del;is enzias fegun todo el largo dellas,y fe enxiere cnla de abaxo fegú todo t. v, E.

el largo delia jiito ala rayz délas mífmas enzbs. Eftos morzilíos fon neruiofos,y en

trerexidos de muchos y diuerfos hilos,y occupá, vno por lado , 'toda aquella parte

de los carrillos q podemos hinchar
, y refponde dentro déla boca,donde fe vee cu.*

bierto de vna delgadiffima rela,cí eíla tá pegada con el, q en ninguna manera fe pue

Lafuflutia de de delVoliar entera . La fuílária deíle morzillo es hecha de muchos,y diuerfos hilos
•

jloi morziüoi. carnofos y entretexidos . Tiene también todo el pellejo déla cara (faluo las me\'i>

lias ) allende deíle fegundo par de morzilíos, y los délas narizes, y labios, apegada,

por todo el,la tela carnofa, q fe conuierteen morzillo,y le ayuda a mouer , y enlas

mexillas,aunq no fe conuierte en morzillo,no por eíTo dexa de mouerfe el pellejo,

q las cubre ; porq efta apegado por la parre de abaxo con el pellejo
, q cubre los

carrillos, por la de arriba con el q cubre la írcnte,alo qual av^udan también los dos

morzilíos^ anchos,qi;diximoshazerfe déla tela carnoLi,como fe vee facilmctetenic bf
j ^

do cerrados los dientes,v meneando los labios a diuerfas partes , y es de notar
, q a^

eftos morzilíos délos carrillos entran de cada parre dos nieruos, vno q fale por el

agujero déla quixada de abaxo ,y le deftribuye por el labio de abaxojotro q Ciie del

concauo délos ojos,y pafla alas mexiIlas,como en fu lugar,mas claramcte,diremo^..

Délos Morziilos délos Labios^ cap* x.

Veuen los labios particularmcre quatro morzillos,los quales quá
do comien^aa,antes que lleguen alos labios , fe diftinguc clárame
te

, empero defpues confundcnfe ental manera
, q no fe pueden

conocer. Porq los labios fe hazcn del pellejo
, y déla tela q cubre

la boca por de dentro
,
mezclandofe entrambos eftos eneróos có

otro
,
hecho de muchos morzilíos júramete en tricados ; y de vna

parte de carne ^' eipongiofa,de que defpues haremos mención . Ellos quatro morri <^r. v/3.
líos eftan fituadosalos lados deios labios ,acada lado dos ; med ante los quales tie>

Los dos prime nen quarro mouimictos. Los dos ^ primeros (que firucal labio de arriba) eílan vno d .
j

TOS. a cada lado, y nacen deía punta déla mexiUa con vn principio carnofo, y deciende
algo en fosbyo hazia adelante halb enxerirfe cada vno enel principio del labio de

fu lado
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fu lado.Ni mas ni menos eftáotros^ dos enlaparte de aba;¿o Cacada lado vnojalgo El tercero y

mas coi tos
,
empero mas anchos, y nace déla parte mas baxa dela quixada de abaxo ([uano morza

cafi délos lados de dentro délos quixares
, y de aqui fuben en fos^,yo ha^ia adelan^ lio idoi Uhoi

iCjhafta enxerirfe con vn fin ancho en todo el medio labio de fu ladoj de manera q
todos quatro fon anchos

, y parece q tienen cada vno dos principios,por la diuerfí

dad deloshilos , los quales al principio eftan algo apartados,y defpues fe van junta

do en manera
, q quádo llegan al labio fe cruzan los vnos con los otros, mezclado

fe o en ricandofe c5 el cuero délos labios . Mediante eftos quatro morzillos hazen El offcxo des

los labios doze mouimientosiquatro al traues,cada labio dos
, y ocho derechos,ca(í íioi morziUoi.

da labio quatro; los derechos fe hazen quando Vocezamos,y quando cerramos la

boca,y quádo mouemos los labios a dentro o los facamos afuera,aunq el mouimié
to hazia détro fe haze mediante los hilos de dentro deftos dos morzilIos,y el lácar

los afuera mediante los defuera . Los quatro mouimientos torcidos fe hazen obran

do vn morzillo folo, y confentiendo el otro f porq fí obra el derecho , confentien

do el yzquierdo
,
aleamos la parte derecha del labio en foslayo

, y la izquierda en
pendiente Dela mefma manera fe hazen los otros tres mduimientos; pero porque
el bbio de encima fe mouieífe mas rezio

, y fueífe todo el, lleno de algún morzillo,

fe le enxiere de cada lado vn cabo de aquel morcillo que diximos nacer dela punta

deb mexilla,y acabar enla ventana del^nariz de fu lado porila parte defuera,y ayu
dar á abrir las ventanas délas narizes al^andohs hazia arriba

.

Délos Morzillos dela Quixada de abaxo+ca^xu

A diximos como enel hombre,y en todos los demás animales ( (ál

uo enel Cocodrillo y el Papagayojfe mouia la Quixada de abaxo

eftando queda la de arriba . Agora es de láber, que efte mouimien

to fe haze en tres maneras,o hazia arriba,como quando cerramos

la boca , o hazia abaxo,como quando la abrimos, o hazia a fuera,

_ ^ hazia dentro,y alos lados,como quando mafcamos fe vee. Eftos

tres mouimientos fe hazen mediante tres morz¡llos,los quales por los diuerfos moj*

uimientos que hazen,q parece que traen al rededor la quixada,fueron llamados de

los Griegos Mafeteras,que quiere dczir Mafcadores,y no folamente llamaron eftos

morzillos de fte nombre ,
pero también todos los que en alguna manera ayudan a

mafcar^empero yo por quitar confufion llamare Mafcador folo el que principal^

mente avuda a mafcar, los demás cada vno fegun él lugar que occupa . Es pues el ílfrimermor

mafeter ^omafcador el primer morzillo defta quixada, el qual comienza de junto ztUodehu^uis

ala raya que fe vee enmedio dela mexilla con vn ancho y neruiofo principio
,
que xada. de ábas

toma hafta la oreja,naciendo por el camino de toda la pane debaxo del hueflb ^ yu xo.

pal como fácilmente puede qualquiera fentir con los dedos enfí mifmo,poniendo

el pulgar entre la oreja y el quixar,y el dedo de enmedio enel carrillo,y apretado co

mo quien le quiere meter enla boca
,
porq fentira entre el vn dedo y el otro raanúí

fieftamente efte morzillo^principalmente fi cierra los dientes, porq entonces como

fe tira parece mas duro . Empero es de notar
,
que como el principio del nacimien

to defte morzillo es neruiofo , affí lo es lo demás del,que nace dela parte de aba^o

hazia adentra del hueíToyugahy la pane que nace del lado deíliera del mefmo

huelfo yugal es mas ayna carnolá,como lo es también todo lo demás del morzillo,

pero defpues del principio,elqual va hazia abaxo , hafta que (abracando toda la

parte de detras hazia fuera dela quixada de abaxo con vn cabo parte neruiofo, par^í

íe carnofo ) fe enxiere reziamente en toda efta parte
, y principalmente en ciertos to

londroncillos q diximos auer enlo mas bax:o dela quixada
, y haziendofe en efta

pane mas angofto,acaba en vna punta,como de triangulo boto, antes todo el mor
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sillo es cnfi como vn triangulo . El primer lado del qual toma todo el principio

del
,
q es todo el largo del huello yugal ; el fegundo toma déla punta déla mexiila

halh la dicha alpereza ,qelb enla quixada deabaxo , el tercero defde la oreja halla

el fin del fegundo con el qual fe junta
, y haze vn rincón tan boto,que parece ciro

lado
,
y affi eñe morzillo ternia quatro lados , tres grandes,y vn pequeño en q vie*^

nen a parar todos los hilos del, los quales comienza de vn ancho principio,y fe \ an

juntando todos,como rayos de carreta , hafta llegar a el, caminando derechamen>

te del principio al fin . Por lo qual memarauillo mucho de algunos
, q luego dizc,

q en yn morsillo ay diuerfos hilos,porq vec q lleuan,al parecer , diuerfo andar los

vnos que los otros, la qual cofa no es affí,antes todos figué vniueríalmente el mef^

mo modo de proceder,conuiene a íhber,derechos del 'principio al fin ; pero como
acontece fer el principio ancho,y el fin angofto

,
parece q los que nacen del medio

^Ifegudomor del principio fon derechos,y los q nacen délos lados atraueíTados.^ El fegudo mor ^ t.íi» A. t,

ziUo deU (¡ui ziWo q mueue la quixada de abaxo nace del huello^ déla coroniIla,y del déla frente, ¡di,

xiii de aha^í y del délas fíenes de fu lado,con vn principio ancho,y enarcado.q comienza prime ^lib.í.f»íi.«

xa' ro del hueíTo déla coro^lla, y del déla frente vn dedo mas alto déla comiffura de^

las fienes ; y baxa haziéndofe poco a poco masgrueíío y carnofo, pero mas ango»^

fto, y hinche aquella^ concauidad q fe haze entre el huello yugal y los dcía cabera, c
rncCc/'

délos quales toma principiOjComo agora pc^fe ha deziamos. Empero qu.ido llega
j¿ f y ¿

al hueQbyugaljhasefe muy grueiro,yangofto i y tomado también principio deia

parte de encima delle huello fe junta en tal manera conel principio del Mnfcador

,

q no es marauiíla fí algunos an dicho fer entrambos vno. El cuerpo defte morzillo

halla el huello yugal es todo carnofo
,
po por la parte defuera la tela que le cubre

es ta grueíía
,
que le haze parecer cárdeno, pvincipalmcte al principio

, y alli dóde

fe junta con elle hueíTojcmpero por la parte de dentro es déla mefma color dela

cal ne, y deciende naciendo délas comilfuras^q en ella parte diximos hazer los huef

fos dela cabe^a,y dela quixada halla acabar en vna cuerda corta, pero muy rezia, y
neruioíh

,
y tan ancha,q abraca toda la íalida aguda dela quixada de abaxo en q fe

enxiere reziffimamente . En eíla cuerda acaban los hilos todos deíle morzillo ení*

IeI ojjído defle la qual fe vienen a juntar como tajadas de melón .Y el oíficio del es cerrar la quif^:

morzillo. xada , lo qual haze con tanta fuerza quanta nos mueílran muchos q leuantan gran^

2l tercer mor diffimo pefo con los dientes . Eltercer^ morzillo q mueue efta quixada ella cfcon dj y yj p
zUlo. dido enla boca,y nace,con vn principio neruiofo, de toda aquella ^ cócauidad,c¡ fe ^ j

'

haze enlasfalidas deabaxo del hueíTocuñealfemejantesá las Alas de morciegalo,

empero como fale deíla concauidad, luego fe haze grande , carnofo y grueílo, y ca

Ti dela figura del primero llamado el Maleador, porq fe enxiere reziamente,con vn
ancho fin,enla parte de detras dela quixiada abaxo hazia detro,alli donde es mas an
ch3,q en ninguna otra parte

, y tiene vn feno (como diximosjen q, efcondiendofe

El ojjiño dci efte morzillo, occupa menos lugar. El officio del, y délos dos dichos juntamen>>

los morziUoi te co los otros tres fus compañeros,q eítá del otro Iado,es cerrar la quixada de aba

defla quixada. xo ; y particularmente los dos primeros firuen también
,
quando obran los prin;-

cipios de delante dellosa facar la quixada adelante,quando obran los de detras á me
lerla hazia arras ; y affihazenlos mouimientos neceíTarios almafcar ayudados en
alguna manera délos morzillos délas fienes,fegií q afloxan ó tira vnos hilos ó otros.

Siriien también los Mafcadores , ayudados délos q eílan efcondidos enla boca,

a mouer eíla quixada alos lados, porq tirando el Mafcador del lado derecho, y el q
bI parto mor eíla efcondido del lado yzquierdo,tuercen la quixada a manderecha, y obrado los

zillo, del otro lado la torcemos a manyzquierda .
^ Queda de dezir del quarto morzi^

^

lio y fu compañero, cada vno délos quales nafce de fu lado dela íalida del hueíTo

délas fienes fcmejante al punzón , con vn principio neruiofo,y algo ancho, empe^- '"'o-f •

ro luego fe hazen carnofos,y delgados,y caminando hazia la punta deia barua fe

cnxieren de baxo della
,
juntandofe el vno al otro en aquella parce que fe vee afpe^

ra,y llena
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ra, y llena de vnosdefyguales, y pequeños tolondronzillos. Eftos dos morzillos tí ojjicio ¿ I

firuen de abrir b boca
, y tienen vna particularidad ( la qual no tiene otro alguno

,
({uarto far de

íaluo el q fe enxiere enel hueíTo yoydejq cada vno dellos,entre el principio y el fin morziüos icU
fe haze neruiofo

, y delgado alli dode fe junta con el gaznate couertiendofc envna ({uixada ¿ aba

cuerda o atadura,demanera q parece cada vno dellos hecho de dos. Lo qual fiie he> xc

cho no fm gran myfterio, para q occupaffen menos lugar en aquella parte déla gar
ganta.

Délos Morzillos del hueflb llamado voy
de. Cap. xii.

A auemos dicho , como el hueíTo yoyde eíh fituado fobre eí gar
gauero, y q es como vna rayz o fundamento déla lengua,fobre el

qual ella fe mueue. Agora es de faber,q de efte huello nacen doze
morzillos; délos quales los ocho le mueuenjos quatro no; y por •

e.fo aquellos llamaremos propíos , eftos comunes. Los propios

^uii.E.t.ííi ^^^=^3S elbn quatro por lado,q hazé quatro pares, el primero ^ y mas re El primer fcir

C«t.iiíí»S* zio délos quales nace déla parte mas alta del hueflb del pecho algo hazia a dentro, de morzilloí í
con vn principio ancho,y carnofo,y fube hazia arriba por fobre la caña del PuIk^ los frofios del

mon
, y la primera ternilla del gargauero

,
guardando fiempre la mefma grandeza hueffo yoyde,

^ Iib*i. t. V. hafta enxerirfe ^ enla parte de delate defte hueíTo, y abracando con vn carnofo fin

fi*v»>}íCAB la parte deenmedio del . Y enmedio ( del principio al fin) tiene vna raya,me

diante la qual fe junta a fu compañero,q ella del on:o lado . Tienen mas eftos dos

morzillos vna feñal,entre la caña del P ulraon y el gargauero,q parece q diuíde ci*

da vno dellos en otros dos
,
pero verdaderamente no lo haze . El oflficio de entra

bos es tirar abajco el hueflb yoyde algo hazia afuera aunq muy efcuramcte
, y no fi

*t V N Q "° quádo los de encima le tirá demafiado hazia arriba.Siruc tábien de defeníá ala*^

primera ternilla del gargauero,y ala caña del pulmón. El fegundo par efl:a fituado ^Ifegundo,

al contrario del primero,porq nacen entrambos déla quixada de abax:o debaxo de

la puta déla barua
, y caminan algo hazia abaxo haziendofe vn poco mas angoftos

halb enxerirfe enla parte de delante defte hueflb junto alos dos primeros
, y déla

mefma manera que ellos. El olíicio deftos dos morzillos es tirar hazia arriba el huef

fo yoyde,y algún tanto hazia fuera.^Los del tercer par fon muy delgados, y redon El tercer».

dos
,
y nacen cada vno de fu lado ^ déla falida del huello délas fíenes femejante al pü

zon vn poco mas abaxo que el quarto morzillodela quixada,y v5 á enxerirfe enel

hueflb yoyde al lado^ délos quatro primeros,q es dode fe juntan los olfezuelos de^í

los lados defte huello co el de enmedio .El oíficio deftos morzillos es tener el huef

fo yoyde derecho fin torcerfe alos lados,y júntamete alearle vn poco
, y tirarle ha;?

zia atrás. 2EI quarto par fe vee cada vno de fu lado largos entrabos,y delgados mas El ^u4rít.

q ningu otro morzillo del cuerpo,y cada vno dellosTe haze enmedio neruiofo,co

mo diximos hazerfe el quarto morzillo déla quixada de abaxo
, y nace cada uno

de fu lado,* del lado mas alto déla paleta déla efpalda,juro al cuello della, y ala rayz

déla falida femejante ala Ancora, co vn principio carnofo,q fe efconde de baxo del

fegiido morzillo del huello déla efpalda,y defpues fube en foslayo por debaxo^ del

primer morzillo déla cabera , el qual aprieta tanto efte morzillo ( de q hablamos)

q le haze fer muy mas delgado
, y neruiofo enefta parte, pero luego, como fale de

debax:o del torna a fer carnofo como primero, hafta enxerirfe enel mcfmo lugar

del hueflb yoyde enq el par tercero fe enxirio.^ Eftos fó los morzillos particulares á

propios del hueflb yoyde . Los comunes fon quatro;dos,q nacen déla parte mas tos dos prime

baxa defte hueílo.y fe eftienden por los lados déla primera ternilla del gargauero ros comuna.

fegun todo el largo della , hafta llegar ala parte mas baxa déla ternilla, enb qual fe

enxiere fegun todo el ancho della.Los " otros dos (q fon cafi redodos,y delgados,

H
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y del todo carnofos) nacen del lado de enmedio de dentro defte hueíTo

,
y fe enxícií

renenUrayz déla cobertera del gargauero. El officio deftos quarro morzillos de

xarle e de desir halb tratar délos morcillos del gargauero, porq firuen mas a el que

a efte hueíTo

.

Délos Morzillos^qmueue la Lengua^ cap^ xiiu

A Lengua es hecha de vna carne blanda y efpongioíh
,
grl

de quanto la boca requiere
, y tan llena de diuerfas fuertes

de hilos
(
por razón délos muchos mouimientos q haze ) q

con grandiíTima diíFicultad fe pueden diftinguir los vnos

délos otros,aunqenlarayz fon en alguna manera masdi?-'

ftintos . Toda efta lengua fe diuíde por medio,fegun el lar;í

go, mediante vna * delgadiíTíma tela,ancha quáto es la grof

S'Yeza déla lengua, como fe vee fácilmente en qualquier hom;^

t>re. Demanera que toda ella fe haze de dos ^ cuerpos
, y déla tela que lospart^

te
, y de muchas venas,y arterias , y nieruos

, y de dos tebs
,
que cubren todas ellas

cofas,delas quales la de dentro es como la q tiene todos los demás morzillos,la otra

es parte déla q rodea toda la boca
, y déla q abraca por de détro toda la caña del pul

mon y el tragadero,enla qual fe enxieren particularméte ciertos ramos del ^ tercero

par de nieruos délos fefos^por virtud délos quales gufta la lengua los manjares . Em
pero veniédoa* particularizar los morzillos déla lengua,digo q fon todos diez,aun

q el Vefilio no pone fino nueue.Delos quales ^ los dos primeros fon m.uy grueílbs

y derechos
, y en algunas partes eftan diílintos ( aunq muy efcuramente ) como fí

fuellen mas dedosjy nace de enmedio déla parte de encima del hueíTo yoyde,con

vn principio carnofo,y algo efpongiofo, y caminan hazia delante, hafta enxerirfe

enmedio déla rayz déla lengua . El ofticio deítos morzillos es encojer la lengua ha

zia dentro. El^ tercero y el quarto nacen ordinariamcte délos S dos oífezuelos mas

altos,que diximos tener el hueíTo yoyde alos lados
, y eílenderfe hafta las falidas de

los hueíTos délas fienes femejantes al punzón ; aunq algunas vezes comienzan délos

lados de ^ abaxo del huelTo yoyde,que fe juntan con las falidas de arriba déla prime

ra ternilla del gargauero
, y es quando los lados de arriba defte hueíTo fon como

ternilla ó atadura i la qual cofa acontece muchas vezes principalmente enlas muje
res . Nacidos q fon eftos morzillos déla vna deftas partes caminan algo al traues,

y defpues fe enxieren enlos lados déla lengua . Y el oíficio dellos es tirando entram

bos juntos meter la lengua adentro algo hazia abaxo , tirando el vno y confentien

do el otro,tirarla al lado del q obra. El í quinto y fefto fon también carnofos y en al

guna manera gruelTos,y fon contrarios alos dos palTados,porq nacen délas ^íálidas

délos hueíTos délas fienes femejantes al punzón, y fe enxieren enla rayz déla lengua
junto a donde acabaron el tercero y quarto . El officio dellos es obrando juntóme
te tirar la lengua a dentro algo hazia arriba, obrando el vno folo tirarla al vn lado

también hazia arriba. El fetimo ^ y el otauo nacen déla parte de dentro délos lados

déla quixada de abaxo junto alas rayzes délas Muelas,con vn principio anc.io y en
alguna manera neruiofo, y enxierenfe debaxo déla lengua,alos lados,fegun todo el

largo della,có vn fin tá ancho q toma defde e! Frenillo halb dode acabare los dos
primeros . El otficio deílos morzillos obrado júntamete es baxar aquella parte déla

lengua q fe vee,abricdo la boca obrando el vno folo,baxarla de aquel lado del que
obra.El"^ noueno y dezeno nacen dela"parte mas baxa de dentro déla quixada de
abaxo

,
junto ala punta déla barba,de aquellos tolondroncillos q fe veen en ella, y

de allí fuben vn poco,caminando hazia los gaznates,hafta enxerirfe enla rayz déla

lengua , con vn brgo íin,femejante al principio . Eftos Morzillos (fegun dize el
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Ve&Iio) no fon mas de vno,que fíme de apretar h lengua con la quijada de abaxo
quando derechamente,quandoalos íados fegun los hilos q obran i pero a mi me

^
parece q Ion dos, y q firuen mas ayna a facar la lengua

, q a apretarla con ía quixa*
í XV* ng. di . Allende deftos morziUos tiene la lengua (como deziamos ) ^ muchas difFerení; Us diffcrens

xxví*K K tias de hilos
, mediante los quales haze todas las düferentías de mouimientos

, q ca^; ci<ti de hilos í
L L. ¿3 día efperimétamos,y todos ellos hilos fe atan y fuftentan enla ^ atadura déb len U lengua

Mamcf^U gU'iJ'iqual, aunque es muy delgada y de natura de tela, firue ala lengua como de
efpina tierna

, y fácil a plegarfe, fegun q la lengua auia menefter.

Délos Morzillos
y
que mueuen el Garga^

uero . Cap . xiiii.

Vemos dicho,como el Gargauero tiene tres^ ternillas d cín

cOjhablando mas rigurolhmente,las quales todas fe mueué
mediante diez morzillos propios, y ocho comunes Délos
propios, los quatro primeros eftá acada lado ^ dos,fítuados

enla parte de delante della hazia los lados,y fon cortos,y an EÍ frimero.y.

chos,y delgados,y carnofosy el vno efta fobre el otro,y na iii^.mi.morzi

cen déla parte déla fegunda ternilla
, q efta debaxo déla ptia lio delgargm

mera , con vn principio carnofo,y enxierefe enla parte mas ro,

ba)¿a déla primera ternilla . El de encima tiene los hilos que comienzan del fin dcjí

la primeraternilla,ydeciendenenfoslayo hazia adelante,hafta acabar enla parte

déla fegunda terntHa,que refponde al lado de delante del gargauero,; el de abaxo
tiene los hilos que fuben al contrario en foslayo también hazia adelante: de ma^í

ñera quelos hilos del de encima de cada lado hazen con los hilos del de abaxo
vna cruz . * El oífício deftos morzillos es juntar la primera ternilla con la fejí

gunda
,
para cerrar aquella hendidura del gaznate femejante ala lengua delasflau

tas. Eftos quatro morzillos fe hallan ordinariamente enla manera dicha ; empecí

ro en algunos fe halla folo vno de cada lado algo mas grueíTo i y eneftos fe hallan Vn mniílo

(como muy bien a notado el Vefalio ) dos ^ pequeños morzillps, q nacen vno por ^ue[e halla en

lado de enmedio déla raya déla fegunda ternilla fegun el largo della^ cada vno de^i algunoit

los quales deciende en foslayo haftaenxerirfe enla faíida de abaxo de fu lado déla

primera ternilla, y entrábos ados fuplen la aufencia délos q faltan . Los otros qua¿

tro eftan fituados acada lado dos entoda la parte de detras déla fegunda ternilla fe El.v.y.vi.

gun el largo della , alli donde fe junta al tragaderojy^ los dos primeros dellos nají

cen cada vno de fu lado,con vn principio carnofo déla parteé de abaxo déla fegun

da ternilla
, y fuben derechos, haziendofe algún tanto anchos,hafta enxerirfe cotí

vn fin neruiofo enla ^ parte déla tercera ternilla,q fe junta con la fegiída. Cada vno
-deftos dos morzillos haze vn feno enla ternilla,fegun el largo della, tan hondo

, q
quitándolos queda la ternilla , en medio del vno y del otro, leuantada como efpijí

nazo. Los otros dos^ eftan apegados a eftos,y fon del todo carnofos ¿ y nacen, ca^ El.vi/.>.vi».

cada vno de fu lado,dela parte déla fegunda ternilla q refponde ala parte de dentro

déla primera y recibe la'^ falida mis baxa della,con vn principio carnofo, y de aquí

fube en foslayo hafta enxerirfe en toda aquella parte de fu lado déla tercera terníí?

lia
, q dexo defcubierta el priiriero . El oíficio deftos quatro morzillos es tirar la ter

cera ternilla hazia los lados del gargauero ala pte de atras,y configuientemcte abrir

la hendidura del gargauero femejante ala lengua déla flauta. El nono ^ y décimo EUx.y,x,

eftan fituados enel fin déla tercera ternilIa,junto a donde el gargauero fe"^ jünta al

tragadero
, y donde la tercera ternilla fe junta ala fegunda, y cada vno dellos de fu

lado nace del fin déla tercera ternilla,alli donde fe acerca ala primera,y fube por me

dio del cuerpo o fundamento dela tercera hafta enmedio della,alli donde fe juntan

las dos partes deftatcrnilla,enlaqual parte acaba juntandofe con fu compañero,
^ H ii
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Eftos dos monillos fon cortos y redondos defuera

, como ^vna perntde dentro de ^t.vxi.f. víj

El ojjicio dd b figura déla ternilla aquien elbn apegados i y fon mas anchos y grucíTosalfin víi.P*

({uimo farde que al principio , y fu otficio es apretar el cuerpo déla tercera ternilla
, y juntar

morzúloi del los dos lados della
, y por configuiente apretar la lengüeta dicha . Ellos morzi*;

gargaucro. líos mueftran manirieltamente eííar hendida por medio eíla ternilla ; porq de otra

manera no la podriá doblar ó cerrar eftos,ni abrir los quatro q junta la primera co

Do/ moYziUoi lafegunda. Allende deftos diez morzillos poncel Vefalio otros dos
, q juntan

^ue pone el la tercera ternilla ala primera , los quales dize que fon anchos y carnofos , como
Ví/díia. los demás

, y q eftan fituados acada lado vno, y nacen juntamente de enmedio dela

primera ternilla fegun todo el largo dela parte de dentro della,y que cada vno de^

rtos morzillos tiene tres principios ental manera diftintos^q parece qfon tres mor;*

sillos
,
pero que verdaderamente no es mas de vno , el qual al principio fube en

foslayo hafta enxrerirfe enla parte de delante dela tercera ternilla de fu lado , y que

el oíficio del juntamente con fu compañero es apartar los lados dela tercera terni^

lia entalmanera,q la lengueta,que efta enmedio della, fe cierra tanto,que no dexa fa

lir el ayre . Eftos dos morzillos ni yo los e podido jamas ver,ni menos el Realdo,

aunque muchas vezes los auemos juntamente con harta dilígentia bufcado jantes

dentro del gargauero no fe vee ni aun feñal alguna de carncy por eíTo no affirmat^

re jamas auer tales morzillos enel hombre halla que los vea > empero noequeri^

do de>:ar de ponerlos,por dar occafion a' algunos curiofos de ver fi podran fer mas

Los dos prime diligentes q yo . De todos los demás morzillos dichos,quatro abre el gaznate, que

ro5 morztUos fon los q juntan la fegunda ternilla con la tercera , los demás o* fean feys o ocho fir

comunes del uen a cerrarle . Los morzillos comunes del gaznate, llamados aíTi porque no nace

gargmro. del gargauero, fon ocho,délos quales los dos ^ primeros comienzan dela parre de ^la me.fí.í.

abaxo^ del hueíTo yoyde
, y fon anchos y carnoíbs,y fe juntan mucho délos lados,

i,\p^f y.O'
y de aqui van hazia abaxo apartandofe vn poco el vno del otro ^haíla enxerirfe,ca c

^^^^^ ^
da vno de fu lado , enla parte mas baxa ^ dela primera ternilla c<5 vn fin ancho y car

nofo,quanto era el primero,empero toda la parte deltos morzillos
,
que deciende d

jg
por el lado de delante dela primera ternilla fe junta á ella con vnojhilos, como ha> m

eI ofjício des zen vn morzillo con otro.El oíficio deftos morzillos es apartar la primera ternilla *

*

f?os dos. de delante del gargauero dela de detras , tirándola algún tanto hazia arriba . lunto
^,

El tercero
, y al cabo deftos dos morzillos fe enxieren ^otros dos enla primera ternilla cafi tan an

niel.ü,

(¡uarto, chos como elloSjlosquales nacen dela parte de dentro del hueíTo del pecho junto ^'^^P*

al degolladero con vn carnofo y angofto principio ,y de allí fuben por encima del

gargauero,haziendofe poco a poco mas ancho, hafta en?¿érirfe enla parte ya dicha

dela primera ternilla , el oíficio deftos morzillos es apretar las partes de abaxo dela

primera ternilla tirándola hazia abaxo
, y juntamente apretar vn poco la caña del

pulmón; laqual coía ayuda, affi a q no redoblemos la boz enel habIar,como a q no c

2lí{uinto,yfe fe abrademafíado el gargauero . Elquinto^y fefto eftan atraueífados
, y nacen t xvi^.f, i*

fio. juntamctede vn mefmo principio dela parte de detras del? tragadero que refp5de ii->ii.iiii.v«.

al efpinazo,cada vno de fu lado
,
fegun el largo del

, y de aqui fe eftienden altraues I.

hazia adelante apegandofe fiempre al tragadero por todo el efpacio q le tocan,y ha ^t.xvi*f.ií.

ziendofe continuamente mas anchos y carnofos, hafta enxerirfe enlos lados dela ííí.v.H»
EÍ ojjicio de: primeraternillafegunel largo della. El oíficio deftos dos morzillos es tirar hazia

flos morzillos. atrás los lados dela primera ternilla,y juntarla de tal manera con la fegunda,q apri'e

EÍ (étimo
, y tan la lengua del gargauero,y hazen falir afuera la Nuez . El fetimo y otaiio q fon t»x ví.f. V.

oífluo. cafi redondos y nacen de enmedio dela parte de dctro del hueífo yoyde, y fe enxie vi L»
ren enla raiz dela ^ cobertera del gargauero ( llamada délos Griegos Epiglotís, por xvi* fi ií.

que eftafobre la lengua del gaznate)leveen claramente enlos Bueyes y en otros al?^
{{{ üü vL

gunos animales; enel Hombre, hafta agora (aunque e abierto muchosjen ninguno '
*

los e podido ver,antes la mefma cobertera haze de fuyo efte oíficio mediante cier

tos hilos neruiofos q tiene harto fuíficiétes a hazerlo fin ayuda de otro morzillo la

qual
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qual coíá me fiaze otra vez dudar déla diligencia del Vefalio

,
aunque en tan grá

volumé diño es de perdo, fi alguna vez fe defcuydo.Tornádo amí propofito digo

q el gargauero no tiene particular atadura , laluo vna delgada tela
, q abraca las ju

turas délas ternillas i pero tiene acada lado junto ala tercera ternilla vna Ládrezilla,

que le mantiene húmido.

Délos Morzilos q mueué el bra^o^ cap* xv*

Ki.ách K
ala.R*

'dcla R.al

S.

^ddaK^a
laL.

2í.údcla L
alaK.

^dcia K.a
laR.

'dcla R ala

'^dda Q,a

laU
ti.P.t.íí.M

ÜL K.

T'.t.ix.L^t

x.A«t«xi,fi.

iu

Orque no fe pueden ver bien los mor2Íllos,q mueuen la pa

leta dela efpaida,y muy menos los dela cabera y el efpina*;

20 fin defcubrir los q mueuen el bra^o, por eíTo me parece

de tratar primero délos que mueuc elbra^ojlosqualesfon

en todos fíete.El ^ primero comienza de^ enmedio de todo El frimermor

el largo del hueíTo del pecho (cada vno de fu lado) enla zillo delbra

qual parte cafí fe tocan el vno al otro
, y délas ternillas, q fe (o,

enxieren enel,y affi mefmo délas ternillas ^ dela fedma y ora

ua coftilla
,
y dela'^ mitad dela Afilia hazia el hueíTo del pe

cho . La parte q nace dela Afilia es mas carnofa , la que nace del hueíTo del pecho;*

mas neruiofa y delgada , la q nace délas ternillas q fe enxiere enel huello del pecho

es del todo carnofa j la que nace délas ternillas dela fetima y otaua coftilla junto ala

efpinilla del eftomago es por vn poco de efpacio delgada y neruiolá.Defpues deí^

ftos principios fe haze efte morzillo muy mas carnofo y grueífo
,
empo vafe enfan

goftádo harta enxerirfe con^ vna anch3,rezia,neruiofa, y corta cuerda debaxo del

cuello dela cabera del hueíTo del hóbro enla parte de detro algo hazia a delante fe

gun el largo del . Los hilos defte morzillo no parecen todos vnos,por fer el prin

cipio muy ancho
, y el fin muy angofto ; la qual cofa haze

,
que los que nacen dcjí

la parte del principio que efta junto ala Afilia deciendan
, y los q nacen del prin*;

cipio délas ternillas dela fetima y otaua coftilla fuban ental modo
, q quando fe van

a juntar, los'de arriba paíTan por fobre los de abaxo
, y hazen con ellos^ vna los

q nacen del huefifo del pecho atrauieíTan derechamente fin baxar ni fubir Empe^

ro porq todos ellos figuen vn mefmo andar
, q es del principio al fin, yo nunca di^í

ria,que fueíTen diuerfas fuertes de hilos, antes los llamo todos vnos , llámelos

quien quifiere diuerfos, con q entienda el andar dellos j podria también alguno dcí*

zir,que fe parte en dos mirando alas differencias de hylos q tiene . El oíficio defte EÍ officio ic^

morzillo es tirar el bra^o al pecho/in fer ayudado de otro ninguno ; porque el fir jlí morzillo,

ue por tres fegun los tres principios que tiene
,
quando obran loshilos,que nace

dela afilia, le tiran mas hazia arriba,quando los délas ternillas dela fetima y otaua co

ftilla hazia abaxo, quando los que nacen del hueíTo del pecho,le tiran derecha^;

mente hazia el pecho
,

quando obran los de arriba y los de abaxo juntamente,

tienen el bra^o quedo
,
por la razón vniuerfal, q cada hilo tira hazia fu principio.

Efte morzillo por la parte de delante es todo carnofo hafta el fin, por la de detras

fe haze cárdeno y neruiofo antes q acabe. Y todo el tiene cinco Indos defyguales,el

primero S toma defde la mitad dela afilia hafta la parte' mas alta del hueíTo del pe^

cho i el fegundo^ todo efte hueíTo;el tercero ^ defde la punta dela efpinilla del efto

mago,hafta la parte mas baxa donde fe enxiere ( efte lado es el que haze el borde de

delante del hoyo del fobaco)el quarto fegun el largo del cabo del morzilloiel quin

to^ defde el cabo hafta la mitad dela afilia. El fegundo^ morzillo que mueue el bra El ¡cgunio.

<o es también muy carnofo,y tiene muy diueríos principios,aunque continuados morzillo.

ent'almanera,queparecevn morzillo hecho de muchos, y nace del medio dela

afilia fegun el'largo della hazia el hombro junto al fobredicho,y dela falida dela pa

leta dela efpalda llamada la punta del hombro,alIi donde fe junta ala afilia Y de to^í

H iii
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da b efpina dela paleta , con vn principio neruiofo, q fe haze luego carnofo,gruef

fo, y leuantado i y dela mefma manera va^ eníángolbndofe como vn triangulo,ha

fta enxerirfe enel hueíTo del ^ hombro fegun el ancho del algo en auiefo de delate * t«x í.fí^ií.

hazia atrás harto mas baxo del cuello del, c5 vna muy rezia cuerda mezclada entre D.
Ln figura del carne y neruio,pero mas neruiofa por de dentro que por defuera . La figura defte t>t,xi.P«,

fegundo moYzi morzillo es femejante a aquella letra délos Griegos llamada delta, a. por lo qual le c
^^^^ f^j^^

1¡9 del bra^o. llamaron Deltoida,otros le llamaron Epomis,q quiere dezír coía q eíla fobre el hó ¿^[¿^ ^
bro

,
porque abraca y cubre la coyuntura del hombro,yo le llamare fiempre el que q

al^a el bra^o o el fegúdo que le mueue . Los lados defte morzillo fon tres,*^el prime
p^j.

ro toma de enmedio dela Afilia hafta la punta del hombro
, y de alÜ paíTa por ^o-^

| ^ g
bre la efpina dela paleta dela efpalda,hafta el mayor lado della;el fegundo^ defde la * »

mefma afilia haziaabaxo, hafta el lado de dentro delfín defte morzilloimediáte efte , ^
"^cima

lado fe junta efte morzillo al primero;el^ tercer lado camina en foslayo algo hazia ^l^* A.ala

^ adelante defde el mayor lado dela paleta dela efpalda (alli dóde nace la efpina defta ^*
paleta del) hafta el lado defuera del cabo defte morzillo 5 deftos tres lados el prime> ^ ^3 mefma

ro es mayor los otros dos menores. Y los hilos defte morzillo fon diuerfos (co> dcIaC.ala

mo enel primerojfegun que los principios del lo fon ; porque los que nacen dela D.
efpina dela paleta van en foslayo hazia adelántenlos q nacen dela punta del hombro
van derechos hazia abaxo , los q nacen dela Afilia van en foslayo hazia atrás i em^
peroquando llegan al fin del morzillo no fe cruzan como los del primero, aní*

eI ojjicio, tes fe confunden algún tanto . El oíficio defte morzillo es al^ar el bra^o hazia di

ueríhs partes fegun los diuerfos hilos que tiene,porq quádo obran los hilos que na
cen dela Afilia leal^an hazia la parte de delante del cuello y dela cara,quando obrá
los que íálen dela punta del hombro, y dela afilla,que efta afida con ella le al^an de

rechamente;pero fi fe encojen los que nacen dela efpina dela paleta dela efpalda al

^anle hazia atrás. Y es de notar
,
que eftos principios no nacen de todo el ancho de

los fobredichos hueílbs , fino délas partes mas leuantadas dellos , haziendo como
El tercer mor vna raya algo ancha. El tercer ^ morzillo es carnofo y grueíTo^y en alguna manera ^t-xiii. §
ziÜa. redondOjComparado alos demás morzillos defta coyuntura

, y nace con vn prin^í víí M . t.

cipio carnofo del finS del mayor lado dela paleta dela efpalda^y en parte tambié del viü, K . t

.

mefmo lado, aunque mucho mas del de delante, al qual fe apega hafta la mitad) y jj^ fSJ .t x
defpues apartafe luego dela paleta

, y fube hazia adeláte hafta llegar al hueflb del J '^^j^j

hobro,enel qual fe enxiere c5 vna rezia y corta cuerda, dela mefma manera que di j
* * '

*

ximos enxerirfe el primero
, y tan cerca deUaunq algo mas atras)q no ay mas lugar a"' • -y y

enmedio de quáto fe pueda enxerir la^ cuerda del quarto morzillo del bra^o;es bie í *
.
.*

uerdad,q algunas vezes fe enxiere algún tanto mas hazia la cabep del hombro que
^^•^^^•**"*

"El officio de¡\t el primero . El ofFicio defte morzillo es tirar el bra^o hazia las efpaldas,al contraía y*

morziüo. rio del primero,que le juntaua con el pecho. El quarto ^morzillo nace délas puníí .

f«Vil.o.

tas délas falidas de detras délos ñudos del efpinazo,defde^ el fefto ñudo délas efpaL> 't.íi.r.t.íx.

das hafta la mitad del hueíTo grande con vn principio derecho y delgado como o.t.x-xí©.

vna tela,y fube^ en foslayo,defde entrambos cabos del principio,por fobre los mor '^«t.xi.dela

sillos
, q mueuen el pecho, hafta llegar a aquella parte délas coftillas

,
que fale mas T. ala. S.

hazia atrás
, y alli fe haze carnofo y grueíTo y defpues camina enfangoftandofe po^; ^

t» íí* U m.
coapoco,yhaziedoelladodefueradelhoyodelfobaco, acaba debaxo del cuello caminado,
del huello del hombro, fegun el largo del,enmedio délas cuerdas deP primero,y" hazia la.n.
tercero morzillOjCovn fin ancho rezio y cortoidemaneraq el morzillo tiene tres ni

^
-j-

q'
lados defyguales, el mas largo délos quales es el q fube en foslayo , defde el hueflfo n * ' *^¡^

grande hazia adelante por fobre las puntas délas coftillas hornezinas, hafta donde
^*

auemos dicho acabar;defpues defte, el que va fegun el largo del hilo del efpinazo,
defde el hueflfo grande hafta el fefto ñudo délas efpaldas j el tercero y menor es eí

que fe parte dela falída de detras del fefto ñudo délas efpaldas
, y paila por fobre la

punta mas baxa dela paleta dela efpalda fubiendo también en foslayo hafta el cabo.
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DELOS MORZILLOS*
Los hilos * defte morzillo fon diíferentes entrefí , porq los q fubcn defde el huef
fo grande fon mas derechos y largos , los de mas de mano en mano fon mas cortos

y mas atraueíTados fegun q comienzan de mas arriba , efta differencia de hilos nace
affi enefte morziUo como enlos demás dela anchura del principio . Eloíficio de*; ojjício del

fte morzillo es tirar el bra^o abaxo algo hazia atrás , mas ó menos fegun que obra quarto morzi

los hilos mas baxos ó los mas altos. El quinto ^ morzillo q mueue el bra^o es muy del bra^o.

carnofo
j y nace del mayor lado déla paleta déla efpalda,y hinche todo*^ aquel feno ({uinto mor

q efta entre el mas alto lado defta paleta,y la efpina della, enla qual parte fe junta al zillo.

hueíTo, como fi de todoelnacieíTei pero como llega ala parte mas alta del cue;?

lio defta paleta
,
paila hazia adelante por debaxo '^de vna muy rezia atadura, q jun

ta la íalida defta paleta femejantea vna Ancora,con la punta del hombro
, y acaba

en vna muy ancha y rezia cuerda, q fe enxiere al traues enla atadura defta coyuntu
ra . Efte morzillo es algo largo y gibado de arriba , de abaxo es femejante al feno, officio defte

que hinche
, y tiene los hilos fegun el largo ; y fu oíficio es tirar el bra^o hazia morzillo.

atrás leuantandole algún tanto. El fefto morzillo es muy carnofo
,
y occupa ^If^fto mora

la parte de dentro defta paleta,que refponde alas coftillas,y come^ando del ^mayor z'Wo.

lado della va eníangoftandofe hafta allegar ala parte de dentro defta coyuntura,en
la qual fe enxiere co 2 vna ancha cuerda,q haze, como vn medio cerco. La figura

defte morzillo es femejante ala déla paleta,y el lado mas alto del efta tan apegado al

quinto morzillo
, q parecen entrambos vno que tira la paleta hazia adelante : pero offício defle

fi bien fe confydera no es affi , antes efte morzillo ayuda a tirar el bra^o atrás, tortí mor'^Uo.

ciendole algún tanto hazia delante.EI vltimo^ morzillo,q mueue el bra^o,occupa /««mo mor

toda la parte defuera déla paleta defde la efpina abaxo,y es todo carnofo,y nace^ del 2illa.

mayor lado della , defpues fe va haziendo angofto
,
fegun la figura déla paleta , ha^

fta enxerirfe enla parte defuera déla atadura defta coyuntura , con vna ^ cuerda an

cha y corta
, y como en vn medio cerco,de manera que los cabos deftos tres poftre

ros morzillos parece que abracan al rededor efta coyuntura . El offício defte mor ojficio deHe

zillo es , torcer el bra^o algo hazia afuera ; y el oíficio de todos tres es mouer el morT^üó,

bra^o al rededor.

Délas Ataduras q juntan el hueíTo del Ho
bro con la Paletilla déla efpalda . Cap. xvi.

ír.v.d.

"Mamef.b*

"líb.í^t.vi.

fi.vi.D.

^'la meí.L

P>t.v»e.

*?li.í.t.vi.f.

íüí.A.

^la mcf. E.

ít.ví.n.

t.xiii>.

Tan el hueíTo del hombro con la paleta déla efpalda tres muy íes

zios vencejos ; y vn ordinario
,
que tienen todas las coyunturas

femejante a vna tela,el qual enefta coyuntura comien^a,como en

vn cerco délas orillas d cejas del cuello defta paleta
, y rodeando

toda la coyuntura fe enxiere primeramente enel fin del lado de dé

tro déla cabera del hueflb del hombro,defpues en todo el defue

ta atadura or

diñaría dejUs

coyuntura.

ra
,
y finalmente enel cuello del dicho hueftb. Defto$ tres vencejos los dos prime La frimeraef

ros fon redondos , como nieruos i el tercero es algún tanto ancho . El^primcro de tra ordinaria

todos nace déla punta déla falida de"^ détro dela paleia,y fe enxiere "enlas partes de

dentro y de delante dela cabera del hueftb del hombro
, y abracándola fe apega re^í

ziamentc i vna ° impreffio ó feno
, q enefta cabera diximos hazerfe. P La fegunda, Lafegunda,

atadura(que es muy mas gruefla y rezia) nace dela^ parte mas alta del cuello dela pa

leta alli donde fe mete debaxo dela punta del hombro
, y fe enxiere en ^ toda la par

te defuera del mayor tolondrón dela cabera del hueflb del hombro junto al feno,

por donde pafta el ^principio defuera del primer^ morzillo,q pliega el codo ,y el la

do de delante defta atadura fe apega al lado de detras dela primera, y entrambas jun

tas hazen vna atadura atraueflada,q abraca la cabera defte morzillo dicho . La terce La tercera,

ra ^atadura nace del mefmo lugar q la primera,y de alli va en foslayo hafta enxerirfe
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en todo el tolondrón defuera déla cabera del hombro,rodeando la parte de detras

La ^urtrfrt aia della coyuntura , porque no menos es ancho el fin della q el principio. Allende de
durñ áeí hue[i ftas tres atadurasJas quales principalmente ayudan ,a que el hueíTo del hombro no
[o del hombro, fe defencaxe ha-ia abaxo o hazia a fuera

,
ay también otra,^ q comienza déla íalida

de dentro déla paleta,y fe enxiere(fin tocar al huello del hombro) enla punta déla

mas alta falida dela mefma paleta
, y defiende que el hueíTo del hombro no fe defen ^t*V.C» cn#

caxe hazia aquella parte , alo qual tambié ayuda el principio neruiofo del morzillo trc U. a» y
primero,q pliega el codo, el quaUcomo diremos ) nace dela mas alta parte del cuep l^^b^

lio dela paleta
, y palla, entre ellas araduras, por la impreírion,q fe haze enla cabera

del hueílb del hombro, decendiendo hazia el codo.

Délos Morzillos
y
que mueuen las paletas

délas Efpaldas . Cap x v i í

.

A paleta dela efpalda fe mueue dela mefma manera que el bra^o,

faluo,que no fe mueue al rededor ; y todos fus mouimientos ha> y ^
il^rimermor ^S)^^^ 2e mediante quatro morzillos . El ^primero délos quales nace de ' *

*

ztüo dela f
ale =^ la fegunda,tercera, quarta

, y quinta coílilla^ y algunas vezes de;#

ta dela effaU m CiS^g la feila , antes q fe hagan ternillas,con vn*^ principio ancho,y par cj

^

da. r*"'- ^' "^^^S tido como en muchas vnas d dedos
,
que fe afen cada vno a fu co

|
. .

*

,

ftilla, y de aqui camina hazia atrás haziendofe fiempre mas angofto y grueíTOjhafta

acabar en vna ^ cuerda ancha entre neruiofa y carnofa,q fe enxiere enla parte de dé j . .

tro dela falida defta paleta femejantea vna Ancora haziendofe mas neruiofo alli ^
nicUU

dode nace ( dela añadidura deíla Ialida ) el principio ^ neruiofo dela parte de dctro mcub*

del primer morzillo que diremos plegar el codo. Eftemorzilloes carnofo todo t«Vl.n.

faluo al principio
, y tiene fus hilos que caminan fin cruzarfe del principio hafta el

El ojjicio defle ftn,y el officio del es tirar la efpalda hazia el pecho,hazia arriba d hazia abaxo, fegií

moY^iHo. que obran los hilos altos d baxos,y derechamente,fegun que todos los hilos junta>

Elfegüdomor mente obran. El fegundo^morzillo nace dela raya, que diximos tener altraues ^tjx^rA^t.

zillo. el hueílb del colodrillo defde el medio hazia la oreja, el lado defuera dela qual ii« L^K.t.
efta tan apartado del pico dela oreja

,
quanto ella del hoyo del colodrillo, aíTi que iii»G*t*Í.b

partiendo en dos partes yguales la parte del hueíTo del colodrillo,q efta entre el ho
yo del

,
y la oreja,fe vera manifieftamente, que el principio defte morzillo, occupa

aquella mirad hazia el hoyuelo ; y juntandofe enmedio del con fu compañero, en
trambosbaxan por fobre las puntas délas falidas de detras délos hueflfos del eípi*?

nazo , halla el otauo ñudo délas efpaldas . Cada vno deftos morzillos tienene

quatro lados;vno que atrauieíTa el hueíTo del colodrillo y es anchoquanto el prin^^

cipio del; el qual aunque delgado,es carnofoj otro? q abaxa por medio délas pun^ g fj"x. dela
tas délas falidas de detras délos hueíTos delpefcue^o, hafta el otauo ñudo délas l ala G

El (erccro, efpaldas. El tercero ^ comienp del fin del primero junto al hoyo del colodrillo
, paíTando*

y defcicde en foslayo hazia atras,hafta llegar ala punta dela filida de detras del otal ^ j

uo ñudo délas efpaldas , enla qual parte haziendofe algo neruiofo , fe junta con fu f^?^
^

r
'

compañero,y entrambos hazen vna punta como de Capilla de efcapulario i antes i rí"
j

eftos dos morzillos juntos fon muy femejantes ala capilla del dicho efcapulario i y
'

ll ¿¡uarto. cada vno dellos juto al fin es entre neruiofo y carnofo . El quarto ^ comieda del cue
^^"^ H«rpai*

lio dela paleta junto ala afiUa.ydecicde hafta el otauo ñudo debs efpaldas y es algo í^^ndo pot

enarcado y delgado,como vna tela ; loqual fue hecho, porq pefaíTe menos
, y por T

.

configuiente dieíTe menos impedimento d eftoruo a los morzillos
,
qeftan enla ' la nicf. de

pjrte'defuera délas efpaldas ,
fobre los quales paíTa

. Eftos dos morzillos fon carno la H.ala G
fos por todas partcs,faluo alli donde fe junta alas puntas del efpinazo;y todos ellos

fon delgados,quitada aquella parte, que fe enxiere reziamente enla punta del hom^
bro.
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DELOS MORZILLOS* 5^
t.ix«o« ^^^) y f parte mas ancha dela afilia. Los hilos^ deftos morzillos no líeuan todos

vn andar , a caufa de fer tan largo el principio , antes los que nacen del colodrillo y
pefcue^o , baxan en foslayo hazia los hombros , hafta llegar ala efpina dela palera

dela eCpalda
, y ala punta del hombro

, y ala cabera dela afilia
, y tanto fon mas arra

ueíTados, quanio demás abaxo comienzan,harta llegar al fin del pefcue^o,enIa qual

parte fon derechamente atrauellados i empero los q nacen délos ñudos délas efpaU

das fuben también en íoslayo hazia los hombros
, y tanto mas fe atrauieíTan

,
quan

to mas fuben hazla el pefcue^o,hafta que vienen a fer tan atraueíTados como los po
rtreros^q diximos defcender por el pefcue^o . Eftos hilos mueftran el oíFício de ca^

da vno deftos morzillos fer, no folamcte tirar hazia arriba la paleta dela efpalda,pe

ro también hazia abaxo
, y hazia las efpaldas/egun las diíFerencias dellos ; de mane

ra q hazen mouimientos contrarios , fm tener feñal alguna de díuiíion, por la qual

podamos juzgar fer mas dedos. Pero fi alguno quifiere dezir,quefon quatro(co

mo dbcimos que eran los délos parpados de arriba délos ojos ; mouido folamente

délos oíficios contrarios, no me parece que yria muy fuera de camino ; y entonces

la^ diuifion dellos feria defde la punta del hombro al primer ñudo délas efpaldas

.

El tercer^morzillo,que mueue la paleta, nace delafalida délos lados del primero,ter

cero,quarto, y quinto ñudos del pefcue^o ental manera
, q parece q tiene dos prín?;

cipios partidos mediante el fegundo ñudo,aunque algunas vezes nace también en

parte dela falida délos lados del fegundo ñudo ¿ y eftos principios en faliendo den

tre los otros morzillos,que abracan los nudos del cuello luego fe juntan
, y hazen

vn delgado y rezio morzillo
,
algo mas ancho que grueíro,el qual fe enxiere co vn

ancho y carnofo fin enla parte de dentro del mas alto rincón del mayor lado dela

paleta dela efpalda
, y la tira arriba , hazia delante , alos lados del pefcue^o . El quar

to ^ morzillo es ancho
,
delgado,y por todas partes carnofo

, y nace del quinto,fe

fto,y fetimo ñudo del pefcue^o
, y délas falidas de detras délos tres primeros ñudos

délas efpatdas,y fe enxiere ^ en cafi todo el mayor lado dela paleta , con vn fin catíí

nofo y ancho quanto el principio ; y tiene los hiIos,que baxá en foslayo defde los

ñudos délas efpaldas hafta el mayor lado délas paletas i efte morzillo efta luego de

baxo del q diximos fer femejante ateíc^pulario, y quitado el pellejo feveenenlas

efpaldas (alos lados de abaxo del fobredicho morzillo) las puntas mas baxas defte y
de fu compañerojel oíficio délos quales es tirar la paleta atrás algo hazia arriba

.

Délos Morzillos
y q mueuen la cabera» ca* xvüú

Ablando del primero y fegiido ñudo del pefcue^o, dixe co

mo la cabera fe mueue por fi fola,y al mouimicto del cuelloi

por fi fola fe mueue hazia adelante,y hazia atras,mediante el

pefcue^o alos lados, como cada vno puede prouar enfi.En

trambos eftos mouimientos fe hazen mediante muchos

morzilloSjdelos quales trataremos agora, comentando de^í

los q la mueuen particularmente . Los quales fon doze,feys

^
t xii.r t*x H_^^^^^_^ P^^ ^"^^^ • -^^ primero^ y fegundo nacen cada vno de fu h(i f

rimero y

^1
* * 1^--— ^ ^ pyj^f-j ¿ei-jg falidas de denras del quinto, quarto,ter^ fegundo mors

cero y primero ñudo délas efpaldas , con vn principio que luego que fe aparta zúlo dela cabe

delqíunto ííudofehaze agudo
, y fube hazia arriba enfanchandofe poco a poco f«.

YÍi A ental manera ,
que quando llega al tercero S y fegundo ñudo délas efpaldas es tan

ancho quanto fon largas las falidas délos lados deftos nudos, y con efta meQ

ma anchura fube naciendo ligeramente délas puntas de detras délos cinco poftrcíí

ros ñudos det pefcue^o ;
empero luego como pafían el tercer ñudo, fe apar^í

tan el vno del otro poco a poco, haftaenxerirfe cada vno dellos enel hueflb del

^'la meCde
laH.alaK

^t.vúK.r^

vií.H.t.víii

Lt.x.xi.C.

xií.G. xíií.

O,

t.x.c.

*t.x* entre

lal.yla K
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colodrillo co vn fin ^ atraueltido

, y ancho quanto es el efpacio entre el lado defuc •^t^xiúB C.

ra del vno deílos morzülosy la oreja, y el lado de dentro delmefmo y el hoyo
del colodrillo; de manera que el Hn de enrrábos es tan ancho

,
quanto el elpacio q

dexan defcubierto entre la vna oreja y la otra
, y el va2Ío,q fe haze entre el vno y el

otro,qaando fe apartan,reprefenta la figura^ de vn triangulo. No menos reprefen b \^ ^i^f^ g
a cada vno deftos monillos en alguna manera la mefma ^ figura,aunque los lados £ £)
fon muy defyguales; porque el primero es muy grande

, y paila por medio del efpi cj^ mcfma
nazoi el fegúdo es ygual al primero,y palla por la parte defuera i el tercero y muy g C A
pequefio es aquel cabo atraueíTado , con q fe enxieren enel colodrillo . Los hilos

deftos morzillos caminan en foslayo hazia arriba
,
comentando defde las puntas

délas falidas de detras délos ñudos mas baxos ,y camina hazia las íálidas délos lados

délos huellos mas altos,hafta acabar todos juntos enel hueíTo del colodrillo
,
porq

Blfeguio fir enlas falidas délos lados fe afen muy poco ó nada.El "^tercero y quarto morzillo co
x xi B t

de morzilloi qi mientan con vn agudo principio de enmedio délas íálidas delos lados del quarto y ^.T ^'

mucue U cas quinto ñudo délas efpaldas ; haziendofe defde el principio carnofos y de figura de .

.' *
*

^4. lagartija; empero como llegan al principio del ^pefcue^o fe conuierten cadavno *^*"^'

dellos en vna cuerda redonda
, y defpues tornan a fer luego carnofos hafta enxe;; . .

.

rirfeenmedio del colodrillo,haziendofeenmediodelgados,ni mas ni menos que di
^
t'XiiU A.

Oíro mwzxUo ximos hazerfe el ^ morzillo que mouia la quixada de abajío.A cada vno deftos mor f«- ^* H I.

zillos fejunta,antesquefeenxiera,otro, q nace déla falida de detras del feteno mx>

do del pefcue^o , con vn principio neruiofo y redondo ,
elqual fubiendo hazia ar^í

riba,fe haze carnofo
, y acaba juntamente con el fobredicho enmedio del colodri;^

lio , 8 juntandofe enel acabar los del lado derecho alos del yzquierdo . Veenfe af ^ t \\\\. dc#

Otroi doJ. fi mefmo enefta parte otros dos morzrllos,vno^ por lado, que nafcen délas puntas la C,ala D
délas íalidas délos lados del fegundo y primero nudo délas efpaldas , con vn prin;í ^t.xííí.FF*.

cipio parte neruiofo
, y parte carnofo; y fuben algún tanto hazia adelante hazien*;

dofe mas carnofos y anchos,hafta enxerirfe reziamete enla raíz déla íálida del huef
La carne ^ue fo délas fienes femejante a vna teta . Debaxo ^ deftos tres morzillos de cada lado ay

efli entreeftos quantidad de carne,que nace délas falidas délos lados délos ñudos del pefcue^o
, y ^txiii.GG»

morziüoJ* fube en foslayo hazia las Cilidas de detras,hafta enxerirfe enel hueíTo del colodrií;

lio i laqual carne tiene los hilos,q fuben en foslayo defuera hazia a dentro . Todos
eftos quatro morzillos , fe veen difttntamente apartados,pero porque parecen par
tes del fegundo par, y porque firuen al mefmo oíficio

,
que es al^ar la cabera

, y en
alguna manera el cuello y obrando los de entrambos lados júntamete ayuda a pie

gar la cabera derechamente hazia atras,obrando folos los del vno, ayudan a boluer
El tener far la al rededor. El^ quinto y fefto fon muy delgados,y nacen délas puntas déla falida

í<r üü*A B
de morziUoi de de detras delfegundo ^ ñudo del pefcue^o con vn principio no muy neruiofo,y ca ^üü f ü
UcabefH, minando hazia arriba derechamente (aunque no tanto que no eften algo mas apar g

tados quando acabaniq quando comienzan ) feenxieren con vn cabo redódo en m i

*
r p

medio del hueíTo del colodrillo . El oíficio deftos morzillos obrando juntamente
El^ttrtW*. es alearla cabe^ hazia atrás , obrando el vno ayudara torcerla al rededor . El „ i

/ •

fetimo y otauo eftan debaxo del tercer par,y fon femejátes a el en fubftantia for
l'^^ut.

ma, y fitio,y nacen cada vno de fu lado con vn principio carnofo y delgado délos ^l^'»^*-

lados del " Chich6,q diximos tener el primer ñudo del pefcue^o enla parte de de^ °Uxíiií*H.

tras,enel lugar adonde los otros tienen las íalidas de detras . Eftos dos morzillos fe ^*

tocan enel principio, pero defpues enel proceílbfe apartan algún tanto,y affi apar ^ la mef.O
udos fe enxieré enel hueflb del colodrillo . Eloíficio de entrambos adoses ayudar ^ h mcf*K

El <iu'mto, á al^ar la cabep.El ° nono y décimo fon carnofos,largos, y cafi redondos ; y nace L*
del hueíío del colodrillo junto al lado defuera del quarto par, y decienden en foD ^la mcfma
layo hafta enxerirfe enla P puta délas íalidas délos lados del primer ñudo del pefcue iunto ala.

Elfiffo, cada vno de fu lado .
El ^ onzeno y dozeno fon déla mefma figura q los de que £

auemos agora hablado ; y ^ nacen dela íálida de detras del fegundo ñudo del pefí
'

*

cue^o,

I
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cue^o, y fubicdo vn poco en fosla/o, fe enxiere eníasíálidas délos lados del primer
ñudo del cuello dela raefma manera,cj los fobredichos. Cada vno deftos morziüos
júntamete con cada vno délos del tercero y quarto par de fu lado hasé vn trianguí
lo perfeto, de manera que el tercero, el quinto,y el fefto par juntos hazen* dos tria

gulos enel colodrillo,vno enel lado derecho otro enel yzquierdoiel primer rinco
délos quales elta enmedio del colodrillo , el fegundo junto ala falida de detras del fe

gundo nado del pefcue^o , el tercero ( enel triangulo del lado derecho ) junto ala

íalida del lado del primer ñudo del pefcue^o del mefmo lado ; enel del yzquierdo
al contrario

. El oiFicío del noueno , décimo
,
vndecímo, y duodécimo morzillo El ojfcio iel

es boluer al rededor el primer nudo del cuello fobre el fegundo
, y por configuíen vi.prfr de mor

te la cabera
, y obrando los del lado derecho bueluen el primer ñudo del pefcue^o z'Woí dcla ca=

hazia atrás al lado yzquierdo i obrando los de amanyzquietda le bueluen alcona he^á»

trarío
,
demanera q los morzíllos

,
que tiran la cabera hazia atras,fon doze contaní*

do el fegado par como dos morzillos folos . Quedannos de cotar los ^ que la mué
uen hazia delante , los quales fon dos folos

, y nacen*^ cada vno de fu lado de enme í^^imo f<tr

dio dela mas alta parte del huello del pechojy'^ dela parte dela arílla,q fe junta a efte de morzillos <t

mefmo huello
, con vn principio ancho y neruiofo

,
aunque mucho mas neruiolá í*» cabera.

es la parte dcfte principio,que comienza del hueíTo del pecho
,
que la que comieda

dela afilia; pero ni por eíTo dexa de fer todo el principio cotinuado,del qual fubien
do en foslayo fe haze vn morzillo algo mas ancho q grueíío

,
que fe enxiere co vn

fin carnofo y grueíío , enla falida del huelfo délas fienes de fu lado femejáte á vna
tela , la qual abraca toda. Empo es de notar,que entre la parte que nace dela Afilia,

y la que nace del hueíTo del pecho fe haze vn ^hoyuelo como vn trÍ3ngulo,el qual
fe vee en qualquiera. fin quitar el pellejo , antes parece q aparta el vn principio deí

otro/hafta cafi la mitad del morzillo
,
donde de entrambos los principios fe haze

vn cuerpo,que acaba como auemos dicho . Eílos principios ó fean dos o vno,im(í

porta tan poco,como faber fi fe parte cada vno deftos morziüos en mas de vno,co
mo muchos an peníhdo,bafta entcder , como eftan hechos

, y q fu oíficio es con^^ Eí ojíicio des

trario alos ocho prímeros,q tiran la cabeí;a hazia atrás
, y por elfo obrando juntan fioi morziüos»

mente baxan la cabera, como quando deZimos. Si.tanto teniendo quedo el cuello,

quanto mouiendole , y obrando el vno folo baxamos la cabera hazia el lado del q
tira; tirando ora el vno, ora el otro, bueluen al rededor la cabe^a,como quando de
zimos, No,muy mas claramente q ninguno délos fobredichos.¿ Allende deílos ca Dos morzillos

torze morzillos ay tábien otros,q eftá efcondidos debaxo del tragadero
, y nace de j^liegan el

los cuerpos délos quatro primeros ñudos délas efpaldas
, y de todos los del cuello, fe[cuefo,

enlos quales fe afen enel paflrar,y defpues fe enxieren algún tanto efcuramente enel

huello del colodrillo junto^ ala parte de delante del agujero dela Nucajempero de

ftos morzillos
,
quando trataremos délos q mueuen el efpinazo,haremos mas larga

mencion,porq pliegan la parte mas alta del fin menear cafi nada la cabe^a.^Ay tam Oíros ^uatro.

bien otros quatro pares de morzillos acada lado dos,q eftan alos lados del pefcuejí

^o,delos quales tan poco tratare haíla el capitulo, délos que mueuen el cuello , por
fer aquel fu principal officio

.

Délas Ataduras dela cabep^ y los dos primeros
ñudos del pefcue^o . Cap . xix.

Tximos enel libro paitado , como fe junta la cabera al primer ñudo tei atadurciíp

iel pefcue^o, y efte primero al fegundo,y el fegundo defpues ala ca^; ^unta U cahe^

oe^a, qdanos de dezir délas ataduras, q juntan eftoshueíTos.^ La pri d frimer

I ñera délas quales es muy rezia
, y rodea toda la jútura entre el primer nudo del cues

'ñudo del cuello y la cabe^a/in tener otra particularidad alguna . La üo.
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ícgimda * ata la cabera c5 el fcgundo ñudo,y es redonda

, y muy rc2ia,y de natura

de tcrnilla.y nace dela^ punn del dicte, q diximos tener efte fegundo ñudo,y enxie

reie enel huello del colodrillo junto ala parre de debnte del agujero dela Nuca^

Elle vencejo allende de atar el fegundo hueiro del cuello al del colodrillo, ha:e ta

bien( ayudado del diente dicho ) como vn quicio/obre el qual fe buelue la cabera

al rededor. ^ La tercera es la que diximos atraueflfar del vn lado al otro enel primer

ñudo del cuello,y abracar por detras el diente del fegundo ñudo, b qual es muy re*-

2ia , neruiofa
, y de natura de ternilb,y eíta entre el tuétano del efpinazo y el dieof^

te del fegundo ñudo,y fu otficio es tener rezio eñe diente quando hacemos fuerza

haiia atrás con la cabera, paraq no fe defencaxe y magulle el tuétano del efpína-o,

la qual cofa no podria acontecer fin muy notable daño.La quarta, ^ ata el fegundo

ñudo del cuello có el primero, y es delgada como tela,y dela mefma natura, y of^-

ficio q las otras ataduras comunes a qualquier coyuntura.

Délos Morzillos dela Barriga cap* x

Vaque no es muy a propofito tratar délos morzillos dela Barrí

ga luego tras los dela cabera
,
pero lo haré affi

,
por defuiarme

del Vefalio quáto menos pudieren y quien defto recibiere pena,

lea los capitulos por la orden quemaslepbzera,pueslo'puede

hazer fin mucho trabajo traftrocando algunas hojas . Son pues

los morzillos dela barriga en todos ocho^q hazen quatro pares,

dclos quales el^ primero eíla encima de todos, y nace c5 vn prin

cipio carnofo dela 2 fefta,fetima,y otaua,y nouena coftilla,antes q fe conuiertan en

ternillas,junto al ^ fegundo morzillo que mueue el pecho c5 el qual haze vn enea

xe, porq aquel eíta partido como en vnos dedos o vñas, y efte hinche el vazio en

tre la vna vña y la otra ; empero paílada la nouena coíhlla,aunque nace dela mefma
manera debs otras coftillas,no haze encaxe con el fobredieho morzillo , fino

con el quinto, que diremos mouer el pecho . Eite principio es delgado y carnot^

fo
, y de aqui deciende hazia delante haziendofe poco a poco mas grueíTo

, y tOí¿

mando ficpre principio délas Cilidas de detras délos ñudos délos Io'.nos,y juntando

fe enmedio dela barriga el del vn Indo al del otro, mediáte vna'^ raya blanca decien

den,cubriendo todo el vazio entre las colhllasy los hueíTos debs ancas hafta llegar

a enxcrirfe con vn fin neruiofo en^toda la añadidura,q tienen eftos hueíTos délas an

cas enla parte mas alta dellos llamada délos Latines Efpina. Y es de notar
,
que la

parte carnoíh deftos morzillos comentando de atrás llega fobmente haftaePmor
zillo derecho de fu lado

, y alli fe conuierre en vna delgada y neruiofa tela, la qual

paíli por fobre las telas, q diremos tener el fegundo par hafta dode diximos jutarfe

el vno có el otro
, y fe enxiere enb parte mas alta délos quadriíes,y en roda la parre

mas alta délos hueflfos del pGdejo,faluo enla parte q pallado cubrc"el fefto y fetimo

morzillo q plegan el muslo Eftos morzillos tiene los hilos,qde<;iendé en foslayo

dela meíina manera q ellos hazia delante,y por eífo fuero llamados obliquos defcc

dentes.^El fegundo par efta debaxo del primero,y nace con vn principio neruiOi^

fo y delgado dela punta dela parte mas alta debs ancas
,
que diximos eftar cubierta

con la añadidura^ y délas falidas de detras del huello grande
, y délos ñudos délos

lomos,y defpues del principio fe haze algún tanto mas grueíro,mediante ciertas he
bras de carne

,
que fe le juntan . Efte morzillo y fu compañero fuben hazia arriba

en foslayo , hafta enxerirfe enlas puntas debs quatro poftreras coftinas,empero co
mo llegan al medio dela barriga cada vno de fu lado

, q es juntoP al morzillo dere

cho , fe conuierten en vna neruiofa y delgada tela, la qual no es fenzilbCcomo dize

clYeíalio)antesíbparteen dos, q toman en medio el morzillo derecho de fu lado

y defpues
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y defpues defto fe enxieren de arriba enb palera del eftomago

, y de abaxoeiíel
*t«iiü.p,p, hdQlXú del pendejo,y fe ^ junta enmedio déla barriga de alto 3baxo,como hiziero

I os dos primeros en tal manera, que fi no fe miran con gran diligencia , a íTí la dL*

uifion como las diferencias de hilos parecerían todos vuoi no embargante q en;*

medio déla barriga (que es entre el vn morzillo derecho y el otro ) fe hazen algo
m.isgruelTas . lunto al lado defuera deíVos morzillos derechos fegunel largo de
líos defde las colillas haíta junto al huelfo del pédejo las telas dellos dos fegundos

^ t*iiii»x,r» fe"^ juntan reziaméte alas del quarto par y ala tela que cubre las tripas y miembros

VÍ.b, ^^^^ digeftion llamada d Peritoneo ental manera
, q parece q acaban en efte lugar,

pero confiderandolo bien fe vee q paífan adelante . Los hilos deftos morzillos fu^í

be en foslayo hazia arriba cruzádofe co los de los dos primeros q les eftá encima,y
por elfo fueron llamados obliquos afcendentes . Entre las dos telas

, q cada vno de

Cf |¡í|\n.t
^^^^ dos fegundos morzillos tiene ella fituado otro *^morzillo, y entrambos haze tí tercer far»

|j
*^ * * el tercer par délos q mueuen la barriga , naciendo cada vno de fu lado de enmedio

d* ^ Q del hueíTo del pcdejo, có dos principios^ vno mas alto y hazia afuera,^otro mas ba

ej
* *

p xo y hazia adentro, los quales aunqueno eftan apartados, fon de diuerfa fuftantia,

• ^* porq el mas alto hazia adentro es del todo,y carnofo ancho de arriba,y deciende en
foslayo hazia fuera acabado en vna punta antes q llegue ala m itad del pcdejo . En
tre elte principio defte morzillo,y el de fu copaíiero del otro lado, fe haze comovn
triangulo. El principio mas baxo que lale aigu tato hazia afuera, es del todo neruio

fo,y fubiendo hazia arriba fe enfancha poco a poco , hafta hazer todo el ancho de
fte morzillo ; el qual naciendo deftos dos principios , fube por medio del vientre

f I
f pegandofe a fu compañero del otro lado hafta el ombligo

,
junto alqual fe ^ apar

-
la met.q.

^^^^ yj-^ poco
, y haziendofe algún tanto mas anchos , caminan hafta enxerirle con

vn fin ancho y carnofo fobre la efpinilla del eftomago alos lados del hueíTo del pe
cho enlas ternillas déla fetima y fefta coftilla.En eftos morzillos ay vnas 8 impreftlo

SlamCf. nes que los atrauielTan por el ancho ,
délas quales dos fe veen ordinariamente fot*

bre el ombligo,y vna debaxo,y algunas vezes eftan tres fobre el ombligo ; empero
todas ellas fon anchas,como vn dedo,blácas,y neruiofas, y firuc (como diremos)dc

tener eftos morzillos mas recogidos hazia el victre . Los hilos deftos morzillos no
fe cftiendé por todo el largo delIos,antes acaba en eftas imprefl'iones dichas entrifí

cádofe ental modo,que parece q los vnos nace délos otros . Debaxo de todos eftos El ^Mrtt,

"í.V.y.t*v¡ morzillos ay ^ otros dos de cada lado vno
, q abracan al trauestoda la barriga Ibií

^* mados por eíTo Tranfuerfales
, y nacen délas íalidas délos lados délos ñudos de^

los lomos con vn principio entre neruiofo y carnofo
,
delgado como tela;y délos

morzillos, q mueuen el efpinazo; y defpues defto haziendofe algo mas grueílos

mediante ciertas hebras de carne
,
q fe les juntan, nacen también déla punta del an^í

ca, y délas puntas délas coftillas hornezinas , pero como llega cada vno de fu lado

•t. vitX* alos lados defuera ^ délos morzillos derechos,algun tanto debx>¿o dellos, fe tornan

nerLiiof3s y delgados
, y haziendo vna tela delgada fe juntan el vno al ot ro enme^

dio del vientre
, y abragádole todo fe enxíere enmedio del huello del pendejo

, y
^
\L 11Í. ' . ^^^^"^ efpinilla del eftomago . Debaxo deftos morzillos efti ^ aquella tela,como per

fi i B C g'íi^iii'io.q cubre las tripas, y todos los miembros
, q firuen ala dige ftion,ala qual fe

¿ ' * * afe la tela deftos dos fobredichos morzillos (fegun todo el largo del lado defuec*

ra délos morzillos derechos ) ental manera
,
que con diííicultad fe pueden defpegar

fin romperfe . Lo demás deftos morzillos ( q es toda ta parte carnofa ) efta apegado

i efta tela dicha déla mefmamanera,q vnos morzillos eftá apegados a otros.Todos

eftos morzillos juntos (allende q matienc el vcntre caliente
, y ayuda ala digeftion)

firuen también a mouer el pecho
,
quádo reíTollamos, y jumamcte a q có menos tra

bajo hagamos cámara deteniendo el huelgo
, y apretando las tripas hazia abaxo jy

por efta razón eftorua.i,que las hezes no fuban al eftomago
, y ayudan enlas mujcj*

res a parir,como fácilmente fe vera, quando auremos hablado déla Diaframa.
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Délos Morzillos délos copañones cap xxi ^

Y en cada com^Jañon vn delgado morziílo ,
^ q nace deía tela

, q

comienza del Peritoneo
,
y cubre los vafos por donde paíTa la ñ>

miente alos compañones ; la qual hazicdofe en la parte de detras,

luego en apartandofedel peritoneo mas grueíTa, mediante algu^

ñas hebras de carne, q fe le juntan, fe conuierte en eftos dos mor>;

y 2illos,losqualesdecienden apegados fiempre con la tela q cubre

los compañones, hafta enxerirfe aíTi ellos como la tela junto^ ala mas baxa parte de

los compañones enlos ^ vafos por donde la fimien te palla defde los copañones a^

la verga . Y es de notar,q la tela dicha en ninguna otra parte fe junta alos compás

ñones , ni alas canales déla fimiente , faluo en eftai y por eíTo eftos morzillos no to^^

can en manera alguna el compañón ; antes fon femejantes alos q diximos nacer de*í

la tela carnofa . El ofFicio dpftos morzillos es tirar en alguna manera los compaño

nes hazia arriba
,
aunque tan efcuramente,q cafi no fe fíente

, y ayudar a foftenerf*

los, porque c5 el pefo no enflaquezcan los vafos déla fimiente,de q tambié eftá col

gados . Tienen también las mujeres ^ otros dos morzillos femejantes a eltos , los

quales eftan efcondidos dentro del vientre,aíl'i como los demás miembros déla ge^

neracion,que las mujeres tienen; porque^ aquella parte del peritoneo que fe junta

de cada lado ala madre, por la qual paflfan a elb muchas venas,y arterias (como por

el entrefijo alas tripas) y haze la primera tela déla madre,fe haze tábien mas grueíTa

mediare ciertas hebras de carne,que decienden en foslayo,defde las puntas délas an=

cas harta los lados déla madre haziendo cftos dos morzillos femejantesí no menos

en officio que en figura y fuftantiajalos que diximos tener el hombre.

Délos Morzillos^ q mueuc eJ Pecho^ cap^ xxiú

Os Morzillos qmueuen el Pecho(contando también los ocho
déla barriga ) fon ochenta y nueue, quarenta y quatro por lado,

que hazen quarenta y quatro pares y vno comuna entrambos la

dos.^El primer par comienza con vn principio carnofo déla par

te mas baxa de dentro déla afiHa
,
fegun el largo della alli donde

refpode ala primera coftilla, y fe enxiere déla mefma manera car

nofo enla parte de delate déla primera coftilla junto a donde fe encaxa enel hueíTo

del pechoiy es muy corto,po muy ancho y delgado,y del todo carnofo,y tiene los

hilos q vá defde la afilia en foslayo cafi altraues hazia delate hafta enxerirfe enla par

te de encima déla primera coftilla,y enla parte del huelTo del pecho a q la ternílla.de

fta coftilla fe juta.El oíficio defte morzillo es tirar arriba la primera coftilla algo ha
zia afuera,y por cofiguiente alargar el pecho.? El fegildo morzillo es grande, y na
ce co vn principio carnofo déla parte de dctro del mayor lado déla palera déla efpal

da,y de aqui camina eftcdiendofe fobre las coftillas,y haziédofe muy mas ancho,go
algún táto mas delgado,hafta enxerirfe enla fegunda, rercera,quarra,quinta,fefta fe

tima, y otaua coftilla
, y algunas vezes enla nouena, en medio de cada vna dellas fe

gun el largo , vn poco antes
,
que comiencen las ternillas, con vnas puntas como

dedos o vñas
, q hazen vn encaxe , déla fefta coftilla abaxo,^^ co el primer morzillo

déla barriga¿ porque efte fegundo fe alarga fobre cada coftilla, y el primero del vie

tre fe enxiere enlos vazios entre la vna y la otra . Lo demás defte Morzillo fe junta
alas coftillas ni mas ni menos,que fe fuele juntar vn morzillo a otro . Y fu oíficio

es tirar hazia afuera las coftillas,y por configuiente alargar el pecho.' El tercer mor
i

. c
sillo nace délas íalidas de detras délos tres poftreros ñudos del pefcue^o, y déla mef

^t.íiiú d.t.

v.z.

Stjuííúo,

o^o^t.í ^6,
y.f.ííii.l.r,

v.m» t. vi»

R.t. vu.L
viíi. F.t.

xux.t xii.s.

t.xiií* T»
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^ ma falidi de detrás del primero délas efpaldas , con vn neruiofo,delgado

, y ancho
t. II. AA* principio,y deaqui decicde hasia delante por fobre^ el primer par de morzilíos, q
la mef» mueuen la cabera

, y por ^ fobre algunos otros que mueué el efpinazo, y el pecho

,

R, haziendofe fíempre carnofo
, y ancho ,

defpues de paíTado el dicho primer par de-#

los,que mueuen la cabera . Empero como llega ala primera collília del pecho fe

eíHende algún tanto hazia los lados
, y le parte como en tres dedos que fe eíliendc

por los efpacios entre las quatro primaras coftillas, y fe afen a ellas . El ofFícío defte

^t.xii* A*t^ í^or-illo es alargar el pecho Elquarto nace juntamente co'^elmas largo mor*; Eltiuartomor

XI, Q*t* ^illo, que mueue el efpinazo déla parte de detras del hueíTo grande,y déla de den?; ziüo del fecho

xüi. o,o* délos hueíTos délas ancas allí donde falen hazia atrás, mas que el hueíTo grande,

^t.xíí.K t y ^^^^í^i ínbe (afiendofe alas íalidas délos lados délos ñudos délos lomos) júntame

xíii r t xii
dozeno ^ morzillo, que mueue el efpinazo , enel qual fe afe ental manera,

* * que no fin razón an dicho muchos fer parte del . Pero como llega al dozeno ñu

f.

*
, . do délas efpaldas, fe aparta tan notablemente del

,
que a hecho pendr a muchos

qj
t^xil. c a

comen^aíTe enefta parte . Deaquifube algo en foslayo hazia a fuera
, y echa vnas

l\.,aia L, cuerdas cafí redondas
,
que fe engieren en aquellos chichones

, q dixímos tener las

diez primeras coítillas , vn poco m3> adelante de donde fe enxieren enlas falídas de>

los lados délos ñudos délas efpaldas . Elte morzillo es carnofo hafta donde comie
^an las cuerdas

, y acaba ordinariamente junto al primer ñudo délas efpaldas , aun^í

que algunas vezes fube tan arriba
,
que las cuerdas del llegan alas falidas délos lados

del fetimo ñudo del pefcue^o afiendofe ala; filidas délos lados délos ñudos del cue^j

llo,ni mas ni menos que alos chichones délas coftillas,pero es de notar
,
que fola la

parte del,q fe pega ala dozena y onzena coftilla es carnofa j porque quáto fube mas

arriba , tanto las cuerdas fon m is manifieftas, y el morzillo mas neruiofo
, y delga^J

do,como fi fe conuertiefe en ellas . El olficio defte morzillo es tirar hazia abaxo las

^ t.xi* A* coílillas, y por configuiente apretar el pecho.^ El quinto nace con vn principio an EÍ quinto,

2 los q en cho y delgado, délas íalidas de detras del onzeno y dozeno ñudo délas efpaldas,y

cfta parte algunas vezes del dezeno
, y de algunos délos ñudos délos lomos

, y efta atraueífa

fe vcen en do fobre S algunos morzillos
, q mueué el efpinazo. y fobre el'^ quarto q mueue el

la t. xiíi. y pecho, y camina cafí derecho hazia delante, pero como paíTa los fobredichos mor

xíiií^ zillos fe enxiere enlas coftillas,y fe haze mas gruelTo, mediante ciertas hebras de car

hf xii A. )
juntan;y aíTí acaba partiendofe , como en tres^ dedos,que fe meten en

It xi 000 efpacios déla nouena,dezena
, y onzena coftillas , enxeriendofe enlas mefmas

H mef p
*

coftillas , mucho antes que fe conuiertan en ternillas,y haziendo vn encaxe con el

^ ' primer'^ morzillo dela barriga. El oíFicio defte morzillo es eníanchar el pecho tirá;*

I
. . do hazia atrás las colHlbs , en q fe enxiere } El feflo efta fítuado enel concauo del fefio,

t. VIH. pecho
, y fe eftiende por todo el lado de dentro del huelTo del pecho

,
fegun el larí¿

go de todas las ternillas délas coftillas enteras,alas quales fe apega enfanchandofe ta

to
,
que conel lado defuera^ llega cafí al principio délas coftillas. Efte morzilloes

femejante a vn triangulo hecho de dos muy largos lados y vno muy corto ; y es del

gado
,
y carnofo por todas partes, y tiene los hilos que fuben altraues defde el huef

fo del'pecho hazia arras . Su oííicio es cerrar el pecho tirando las ternillas hazia el

^ t*ví»v,x* h^eí^o del pecho,y juntando las vnas alas otras."^ Defpues defte morzillo fe figuen Loi mrziHos

t^víii. E,E, trey-nta y quatro de cada parte,que hinche los efpacios délas coft¡llas,y por eflfo file de ios entre

E- ró llamados entrecueftos,deIos quales veynte eftá entre las coftillas hornezinas, en cuejlos.

tre cada dos coftillas dos vno enla parte de dentro y otro enla defuera,y quarenta

y ocho entre las enteras entre cada dos coftillas quanro, dos enla parte defiieray

otros do; enla de dctro. Délos defuera el primero nace dela parte mas baxa dela pri

mera coftilla fegun el largo della
,
comentando defde donde fe aparta délas falidas

délos lado; délos ñudo» délas efpald.is,hafta donde fe torna ternilla i y deaqui decié

de en fo;layo,hifta enxerirfe enel lado de encima dela fegunda j con vn fin y gual

al principio
.

' El fegundo nace también dela parte mas baxa dela primera coftilla

,

I ii
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defde el hueíTo del pecho hafta el fia deía ternilla

, y deciende ni ma5 ni menos que

el primerOjdel qual fobmente difFiere enel andar deíos hilos
,
porq en aquel decien

de en fosbyo hazia delante,en efte decienden en foslayo hazia an:as¿ laqual cofa me

haze cierto peníar fer dos eftos morzillos
, y no vno como díze el Vefalio ; por^^í

que fegun mueftrá los hilos hazen contrario ofFicio,aunque dirigido al mefmo fin.

Los demás morzillos" déla parte defuera nacen y acaban ni mas ni menos que eftos ^Í^VÍíí^EE,

Los morziUoi dos.Los de la de dentro entrambos nacen déla parte mas alta dela coftilla de aba^^o,

de dctro de en y fuben hafta enxerirfe enel lado de dentro dela parte mas baxa deía coftilla de cnci

(re Irts cojlillas ma junto a ell3s,y fon también carnofos como los defuera, y tienen los hilos que fu

emerai. ben en fosbyo hazia delante,cruzandofe con los hilos délos morzillos defuera

.

Otm.xx. (¡ue Quedan otros veynte
,
que eftan entre las cinco coftillas hornezin3s,en cada vazio

esían entre las dos que refponden alos primeros délas coftillas enteras^ y alos que eftan debaxo de

hornezinas, líos
, y fon también carnofos,y delgados,y firuen deencojer el pecho , como ma;*

niHeftamente mueftra el fitio dellosjporque nacen los vnos al cótrario délos otros,

y tirando ala par,el de debaxo la coftilla de arriba, el de arriba la de abaxo, junta las

vnas coftillas alas otras . Eftos fon todos los morzillos propios (del vn lado ) que

mueuen el pecho,alos quales correfponden otros tantos femcjantes enel otro. Que ^t*vii. A.lí.

danos de dezir ^ del morzillo comú a entrambos lados,que haze vn atajo entre los ví^t. v. A,
miembros,que firuen ala vida,y los que firuen ala digeftion

,
por lo qual fue llama li^iii j^t.i/»

do délos Latinos Septum tranfuerfum . Nofotros(figuiendo alos Griegos ) le llama
\^ j,^

L(t Diítfrma mos Diaframa . Efte morzillo es dififeréte de todos los otros del cuerpo, porq es an ^
cho y redondo,y tiene el ^principio enmedio,enla qual parte es muy delgado y ner ^ *j • • •

q
uiofo. Defte principio falen vnos hilos como rayos q camina del centro defte mor g

' U
zillo ala redodez del,acabando júntamete conel morzillo,vnos enla punta del pe ' *.^!

cho debaxo dela efpinilla del eftomago,los de mas enla parte de detro délas puntas ^
délas ternillas délas quatro primeras coftillas hornezinasj y en toda la dozena ter^í ^ vn cntrc

nilla , haziendofe en efta parte carnofo, y al cabo deftas poftreras coftillas fe jun^í *^ '^)*>^»n>

ta algo al fegundo morzillo dela barriga
, y mucho mas al quarto i y es de faber

, q
los hilos defte morzillo que van derechos al onzeno hueíTo délas efpaldas,no fe en
xieréenel,porque efta cubierto dela arteria grande,y del fefto^ morzillo que mué tncf.q»

ue el muslo,y por efto enefta parte eftos hilos fe couierté en dos^ ataduras delgadas li*íií.Miii.

y rezias q decienden algún tanto a raiz délos lados dela arteria
, haziendofe poco fi.xx vi*Q.

apoco mas angoftos;y metiendofe debaxo dela arteria van hafta enxerirfe rezíame ^ t* víí*t.

te con vn luengo cabo en algunos ñudos délos lomcs,que eftan defcubiertos. Efte ^la mef.o p
morzillo es cafi redodo y efta fituado algo en auieffo de arriba abaxo, fegun el fitio

délas puntas délas coftillas en que fe enxiere
, y mediendo del medio d centro del

(dela qual parte , como auemos dicho comienza ) hafta la mitad,S es neruiofo y del Sel vno en
gado

,
como tela ,

lo demás hafta las coftillas es carnofo, y como quanto mas fe a trc la k 1

cerca a fu centro o principio es mas delgado y neruiofo, aíTíquanto mas fe llega al m n el o'
firi o redondez,es mas grueftb y carnofo,y la parte neruioía haze vna puta aguda, q ^\\{
fube hazia adeláte,la carnoía deciende hazia abaxo,y haze b figura del cabo de vna c
Belorta . Efta Diaframa toda efta cubierta de dos telas

,
por la parte de abaxo dela

^ *

que en buelue el higado, y todos los demás miembros dela digeftion que diximos
llamarfe el Perítoneo,por la de arriba (que refpode alos liuianos y el cora^on)dela

Los (t^uyros q cubre las coftillas llamada dclos Griegos por eftb Pleura.Tiene mas efte morzillo
Jelrt Dirt/rrtí (lo q en pocos otros fe veejdos agujeros,^vno enmed:o del algo hazia el lado dere
m. cho,por el qual palTa el tronco dela vena grade llamada délos Latinos por eíTo Ve

na magna,ala qual fe afe efta Diaframa reziífimaméte mediáte las dos telas,q diximos
cubrirb.' El fegudo agujero efta algo mas abaxo deb mitad defte morziÍlo,vn po. [,

co hazia el bdo yzquierdo,y por el paita el tragadero jutamete co dos ramos del fe

ño par de nieruos délos fefos,q deciende hafta la boca del eftom;-»o . Alléde deftos
dos agujeros tiene la Diaframa vna muefca ^junto al onzeno fiudo^debs cfpaldas ^*

hecha
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hcchi de aquello; ^ hilo;,q diximo; coauerdrfe en dos ataduns,y por elía paíTa^ía

arteria graiide
, y el íin dzla vena fola llamada por eíTo délo; Latinos Sineparí, que

quiere de-ir fin coüipanera. El orificio delte morzillo es tirar íiazia dentro la eípí> ojficio déla

nilla del eítomago ; y las puntas délas coftillas hornecinas algo hazia arriba hazia Di t/rrtmrt.

fu principio,que es enmedio del,como nos mueftran los dos ramos de nieruos que
diremos enxerirfe enmedio del algo hazia delate a cada lado vno.Demanera que en
cogicdofe efte morzillo tira las patas délas coftillas hornezinas hazia fu principio,

y cierra la parte mas ba.^a de delante del pecho
,
q es aquel efpacio que occupan las

coftillas hornezinas
, y enfancha lo demás délas coftillas haíta el cabo,apartandolas

flete coftillas poftreras la vna déla otra; como haziendo diligencia podra cada vno
notar en fi mefmo , teniendo las manos fobre las coftillas, y reífollando reziamente.

Ni le a de dar crédito enefta parte a los quedizen mouerfe la diaframa hazia abaxo,

quando tomamos ayre y porque los que ponen fuerza para hazer cámara , tienen el

nuelgo algunas vezes,y juntamente apremian muy eftrechamente el pedíoslo qual

nunca harian fi fueíTe neceífario tomar ayre,y alargar el pecho juntamente . Eftos

fon los morzillos que firuen al reírollar,alos quales fe juntan los ocho déla barriga

que ayuda también en parte a ello,el primer par apretando la mas baxa parte del pe Como ayudan

cho;eI fegundo juntamente con el tercero tirando hazia abaxo las coftillas cierran ^os morzUlcs

reziamente el pecho ; el quarto mete las coftillas adentro apretándolas algún táto. bamgn al

Allende deftos morzillos ayudan también a reíTollar los que mueuen el efp)nazo,y reffolUr,

los bracos
,
aunque muy poco

, y folamente en tiempo de gran neceíTidad . Para lo

qual es bien faber
, q el reíTollar 6 fe haze, echando ayre íueia,o metiéndolo dctro;

y cada cofa deftas fe íiaze o naturalmcte folo para refrefcar el coraron, y recrear los

efpiritos,6 por neceífidadjComo quado auemos gran calor ó acabamos de hazer al

guna gran tlier^a . Déla mefma manera echamos el ayre fuera , o' naturalmente , co

mo quando rcííollamos, ó con fuerza ,
como quando hablamos o foplamos . To^

mafe pues el ayre neceíTario ala vida mediante la diaframa fola , echa fe fuera tornan

dofe el pecho a fu lugar; loqual fácilmente haze de fuyo quádoafloxa la diaframa,

por fer pelado , como vemos que haze vn cuero fi le dexamos fuelto ,defpuesde

auerle hinchado . Empero fi fucede alguna particular necelFida d por eftar dema^í

fiado caliente el coraron ó por otra caufa qualquiera,ayudá los demás de mano en

mano
,
fegun que mas es menefter.

Délas ataduras délos hueíTos del pecho^ca* xxüi.

Orno los hueíTos del pecho fon diuerfosy muchos , affi también

lo fon las ataduras dellos ; empero las mas notables fon las q atan
^

,
los doze ñudos délas efpaldas , délas quales haremos mención

juntamente con las demás ataduras del efpinazo . Las que atan Laj ataduras

las coftillas a eftos tiudos, fon femejantes alas que comunmente deUs cojliHas.

atan las coyunturas ; bien es verdad ,que en cfta parte fe hazen

duras como ternillas
,

principalmente entre las rayzes délas faiidas délos lados (que

es alli donde fe juntan las coftillas la primera vez alos nudos ) y la punta deftas mef

mas Calidas (que es donde fe tornan a juntar, la fegunda vez) tampoco tienen partid

Oibr atadura enla parte que fe juntan al huelfo del pecho , faluo la común
,
que es

aquella teb,que cubre los hueíTos ( llamada poreilo délos Griegos Perioftionj la

qual cubre el hueíTo.del pecho,y enefta parte es muy mas rezia
, y en alguna mane

ra doble,y es la mefma q cubre las ternillas
, y lo demás délas coftillas , llamada por

elTo délos Antiguos la fegiida tela que cubre las coftillas.Y es de notar
,
que las co

ftillas no fe atan alas ternillas,antes fe couierte en ellas como auemos dicho, y por

eíTo no tiene particular atadura, .

1 ui
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Délos Morzillos que mueuen el Efpinazo*
Cap. xxiiii.

I en cofa alguna es necelTario íaber la figura délos hueíTosi

lo es enla hillona dellos morcillos . Ya diximos , como el

efpinazo fe partía en cueilo,efpaldas,lomos y huello gran^^

de
,
alqual fe junta la rabadilla; y también notamos la mane^

ra en que ellos hueíTos fe junraua.y la figura dellos .
Agora

es meneller íaber
, q elefpuiazo todo halla el huelfo grade

fe piiega en arco fin torcei fe a ningún lado, y fe elticdey fe

mueue alos lados,y los mefmos mouimictos haze el cuello

de porfi , y los ñudos délos lomos hazen cafi el mcfiiio
,
que

los debs efpaldas, faluo que aquellos fe mueuc dillintamcte cada vno,los deias el¡;3l

das todos juntos . Eílas dirferccias de mouimictos fe conocc,allí por las diuerías en

caxaduras délos nudos , como por el fitio délos morziliOs,losquales fon en todos,

diez y feys q hazc ocho pares. ^ El primero délos quales nace délos lados del cuer

po del quinto ñudo délas efpaldas,alli donde fe le encaxan las coftillas,con va pnn
cipio carnofo

,
delgado

, y agudo como punta de trianguío,y deaquilubee'.i iof>

layo mas hazia el medio del cuerpo del quarto ñudo délas mefmas efpaldas
, y tiene

vnos hÁios ,que fuben déla meíma manera en foslayo de detras adelanrc,hafl-a el fer

cer ñudo dellas,adonde fe allegan el del vn lado al del otro, porque al principio

ella enmedio del vno y del otro todo el cuerpo del ñudo , v dcfpues fe van mn^
tando poco a poco, halla que llegan ala parte de delante del primer ñudo deí pef^

cue^o , adonde fe enxieren entrambos juntamente con vn fin neruiofo,y agudo co

mo punta de hierro de lan^a enel ^ chichó,que dixitnos tener eñe ñudo enella par

te, y tainbié en alguna manera enel huello del colodrillo^ junto al agujero del efpi

nazo . Ellos dos morzillos algunos dizen que fon quatro , otros feis , fundados , o

en ciertos hilos blácos como rayas, que pancn cada vno dellos,ó confiderando los

diuerfos principios y fines q cad^ vno tiene ; empero ni los hilos tienen cierta cué

ta, ni fon fiempre los mcfmos,alIende que no penetran tanto,que diuidan los mor^
zillos,ní los principios feríá dos folos fino muy muchos , porque cada ñudo tcrnia

el fuyo,v aííi ferian tres morzillos los délos ñudos delai efpaldas,v fíete los del cue^

lio : demanera que o fe nn de contar por dos ( como auemos dicho ) o por veinte.

El oiticio principal deílos morzillos es plegar el cuello
, y por configuiente en al

guna manera la cabera, obrando entrambos juntos la pliegan derechamente hazia

delante , tirando vno folo al lado del que tira; como lo muelhan cláramete ei fitio

,

fevido pAr
*^g^*^*^

) y '"'•'r^
dellos

; pliegLin también eftos morzillos los tres primeros ñudos de
^ las efpaldas."-^ El tercero y el quarto nacen cada vno de fu lado con vn principio an

choy Carnofo déla parte mas alta defuera déla primera coflilla
^
defde donde fe jun

ta al efpiajzo
,
hada donde fe conuierte en ternilla ; y deíle principio ancho fuben

eniangoftadofe poco apoco,y enxiercdofe enla parte de dentro délas falidas délos
lados de rodos los ñudos del pefcue^o,aunq malaues fe afcn al primero,pcrque quá
do liega a el, hazen vna punta aguda como de triangulo,antes entrábos fon triágu
lares.ó de figura de harpa. El primer lado toma todo el largo del hueílo déla prime

^r^víí CD

VI. M*
^ li.i.r.íiii.

^ t.v^vwQ
t.vn. G,r,

viíi. C» ta.

EÍ tercer

foslayo de abaxo arriba
,
como las cuerdas de vna harpa,nfiendofe alas mefnas {¡iUk

das donde diximos enverirfeel morzillo;elqual tiene vn agujero por donde di;*

rpr. remos en fu lugar p.^ü'jr la vena del arca acompañada de vna'arteria ^El quinto y
fe Uro morziílo

,
que tamb;en cftan cada vno de fu lado

,
comienzan defde la raiz de ^ Uxiiú

las falidas délos lados del feiloñudo délas efpaldas al prind^-io délas íalidas de>
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detra?, vfub?nniC!ead3tJ n Jiea dalos otroiciaca ii iíjí deías m?frms efpaidas

^lib» i.t. V. ha-ieaiora poco n poco mai rezios y grueJoi,h4lb enx:erirfe rezuinence^eula par

fig.vi.z.j. te defuer id^iaulida délos lados del feceao ñudo del cuello,yderp4Ss de maaoea
ma.io eaU parte defuera de rodis las demás falidjs délos nudos del pefcue^o, auiiq

ene! primero lo ha:;ea mas ligeramente que en ainguao délos otros El oífício de
ftos dos morzillos

, y délos dos paiFidos es plegar el cuello hasia los lados , obran
do los de i m in derecha a maao derecha , obraiido los de man yzquierda a mano
yzquierda ; empero ental minera

,
que fi tirá el tercero y el quinto juntamente, le

pliegan derechamente, fi tira el tercero y adoxa el quinto
,
pliegan el pefcue^o en

auieílb hazia adeía;i!:e,fi al coatrarioJe pliegan ha;ia atras.^El lerimo y otauo mor <{"ttrto par

siilo nacen ca.iavno delíos déla raiz déla lalida de detras delfetímo y de todos los <i« mcr^tHoi

demás huellos délas elpaldas , alli donde fe juntan los vnos ñudos alos otros
, y co> del ef^inazo.

mo llegan ai fedmo hueílb del cuello nacen mas reciamente y con mas ancho prin

cipio del
,
que de ninguno délos otros délas efpaldas,allende que fe afen enla punta

del ciertos hilos délos que tomaron principio délos hueíTos délas efpaldas, y vá a

enterirfe enla pma deia ialida deíte detras delle fetimo hueiTo,y enefta parte fe toca

el vno al otro ,yaiTi juntos fin auer entre el vno y el otro mas délas puntas délas

falidas de detras fubsn tommdo fíempre principio debs raizes délas lalidas délos

lados de todos los demás ñudos del pefcue^o ,h ifta enxerirfe^ en toda la parte baxa

déla falida de detras del fegunda ñudo del pefcue^o, con vn mefmo fin entrambos.

Empero es de notar ,q los hilos que nacen délas rayzes délas falidas délos lados fu

be en foslayo Inzia dentro , haila enxerirfe enla falida de denras del de mas arriba*

y por eíib el oíficio dellos morzillos es obrando juntos al^ar la cabera derechamé

te
,
tirando el vno alprla vn poco en auielfo hazia el lado del que tira . Ellos foa

los ¡norzillos q mueuen el cuello , los quales todos ayudan por configuiente á* mo
uer lacabe^a.^lil nono y décimo morzillo

, q mueuen el efpinazo , nacen(con vn El^ginrt

.

^ principio carnofo y grueiTojdela parte mas alta de dentro hazla atrás délos hueG
vuu-r»xiii

j^^^, anc is
,
que eiía frontero déla parte mas alta délas primeras falidas délos la;<

z t.xuH.r
. huello glande

,
y también de tod i efta parte del hueífo grande;y de aqui fu

behizi^ndorevapocomisangolVo, baílala dozena coílilla enxeriendofe enla

parte mis baxa della , con /va ft i carnofo i afefe también elle morzillo por el lado

de dctro enel fubir ala parte de détro délas lalidas délos lados de todos los ñudos

délos lomos fegu el larg .> deUo5,v tábié alos lados délos ñudos juro al agujero por

do de íalen los nieruo; . De man-ra q eíle morzillo tiene qu uro lados , *^el primero

tom 1 dí^'de el hu^íTo d. las ancas haiía el grande fegun todo el principio del moVfi

ztÜo ,
el fegu id j toma parce del brgo deia dozena coílilla, el tercero todos los ñu

dos délos lom )5,el qu irto deide la dozena coílilla haíla el lado defuera del princi^j

pió
,
que eila caO al medio déla parte de arriba délos hueífos délas ancas llamada

la Efpmadeíloshueifos. Los hiloidellosmarzillosfuben enfoslayo defuera ha>
trc la^h^yli c^,^

^ dentro,v los que nacen del huello grande acaban enel poílrero ñudo délos lo

(nlafi¿.jr6n^
rnos , los que fe figuen, acaban de mano en mano enlos ñudos de arriba . El oíficio

dellos morzillos es ( obrando entrambos ) plegar los lomos derechamente hazia

delan:e,obrando el vno folo , hazia el vn lado . V es de über
,
que folos ellos dos

morz líos pliegan hazia delante paracularmente los lomos
, y que las efpaldas no;í

tienen particular morzillo, que las pliege hazia delante, bien es verdad,que los dos

morzillos derechos déla barriga ayudan aigun tanto ( tirando el cuerpo h.iziaaba;»

''r^xíí.M^ t. xo ) a plegar las efpaldas y lo.iios. ^ El onzeno y dozeno morzillo fon los mas lar El
f:flo,

xiu Tt.xiúi gos de todo el cuerpo
, y nace cadi vno de fu lado del fin del huello grande,y acá

QR S. b.l ordinariamente enel primer nado délas efpaLüsiaunque en algunos los e viilo

S r.xüi, L. yo fub-r billa el primero del pefcue^o haziendofe mu/femejanres al' quarto morzi

^f^xii. A» 11^
'l^í-

mueue el efpinazo (el qual dix-im as nacer del mefno huello grande
, y afirfe

enel fabir alos nudos délos lomos y alos principios délas collillas, alli dondeié

'r.viu u.t.

vi primfro ts

entrt la,a,y U
h, el ü. entre

la,c,y !rt,i , el

jü.efr.' y

la,i,cl iutjen::
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apamti dehsfalidis délos lados délos ñuJoi dilaj efpnídis) porque eñe morrillo

nace del fin délas ülidas de detras del hueiFo graaJe legua el largo dellis^v de todas

las délos lomos , con vn neruiofo
,
delgado

, y rezio prmcipio
,
que eíla debavo

del que llamaremos luego el ^tre«eno,emgo'' la parte deíle principio que u.icede ^ t. xííii.T,

la parte de dentro del hueíTo del anca, que elb mas falída que los lados del hueíl'o ^ la mcí.S.

grande , es del todo carnofa,y puntiaguda , ni mas ni menos que lo es aquella parte

deftehuelTo. Defde ellos principios neruiofos camina eítemorzillo hazia arriba

hasicdofe alguí tato carnofo, y redódo y Ufo por detras,y el lado'defuera del fe ale

enel paíTar alas falidas délos lados délos ñudos délos lomos hazicdole en toda ella mcf.R»
parte mas carnofo y redondo ; empo enla parte de delate entre la parte carnola y
gruellá del,y la neruioía,y delgada ay vna^algo hóda y luenga imprelFion

, q haze m ef en
enel el trezeno morsillOjdeq hablaremos luego.Eítemorzillo como llega al onze trc la,R,y
nonudo délas efpaldas fe haze muy mas angoílOjyaíTí va enfangoíládofe pocoa 1^

poco halla el primer ñudo délas mefmas efpaldas,af»endofe muy ligeramcte a cada

vna délas puntas de detras délas falidas délos (iudosdellas,y muy reziamente a zof^

das las falidas délos lados deílos mefmas ñudos mediante vnas cuerdas que hazen

como ^ vnas afillas,que íalc déla parte de delante del,y fe enxierc enlas puntas deílas c
^^^{[{ y[

íhlidas
, y también enla parte délas collillas

,
que fe junta a ellas falidas, ni mas ni me

jyj

nos
,
que diximos hazer el ^ quarto morzillo

,
quemueueel pecho, el qual dixi^ f^. ^mos echar vna cuerda acada coílilla ; aunque las cuerdas de aquel falen mas afuera,

*

y nacen del lado defuera
, y las deíle nacen déla parte de dentro, y fuben en fosla>

*

El cjfieio del yo hazia fuera , como también íiaben los hilos del . El oificio dellos morziiíos es

fcfla ^ar de al^ar o enderezar los lomos y efpaí ;!as derechamente fí tiran juncos , hazia el vn ía

morzilloi del do fi tira el vno.S El trezeno y catorzeno eílan debaxo délos dos pallados
, y nace ~ ji

efpimzo. cada vno de fu lado'^ déla parte del huello gr.!de defde el medio del legua el ancho rj

Eljeúmoj^ir. halla donde fe junta con los quadriles i y como eíla parte fubiendo hazia arriba fe ^ '

haze ancha,aíri ni mas ni menos haze ellos morzillos,haíla llegar alas falidas délos

lados del quinto ñudo délos lomos, enla qual parte fon mas anchos
,
que en ningu

na otra i y de á qui fuben afiendofe también alas falidas délos lados de cada vno deí¿

los otros huellos délos lomos, hada llegar ala falida de detras del 'onzeno ñudo de . . ^ ^
las efpaldas , enla qual parte fe enxiere con vn fin agudo . Ellos dos morzillos fe

ÍDcUa.

juntan el vno al otro defde el principio al fin metiéndole cada vno dellos entre

el vazio délas falidas de detras
,
tanto, que no ay otra cofa enmedio , faluo el ancho i

déla atadnra,que diremos enel íeguicte capitulo ponerfe entre la vna falida y la otra.

Los hilos dellos morzillos fuben en foslayo hazia dentro defde la punta délas fa>

lidas délos lados y la raíz délas falidas de detrás délos ñudos mas baxos, halla todo
El ojjício dejle el ancho déla parte de detras délos ñudos mas altos . El oíficio deílos morzillos es

^ar. (obrando ala par) eftender la parte del efpinazo defde donde nacen
,
halla donde . - ^

acaban , obrando el vno folo , eílenderla en auielTo hazia el que tira . El quínzc n^cuY

•

no
, y dedfeyfeno morzillo comiedan del ^ onzeno ñudo délas efpaldas

, y fuben
halla el primero abracando por todo el camino las falidas de detras délos ñudos mefma i

délas efpaldas. Ellos dos morzillos fó del todo carnofos,yentretexidos de muchos jutoala X.
^

y muyrezioshilos,y fon delgados junto al dozeno ñudo délas efpaldas como
lo fon el trezeno y catorzeno eneíle lugar, empero fubiendo íiazia arríbale en^j

grueílan poco a poco , halla que llegan ala falida de detrás del quinto ñudo délas mcf.a.

efpaldas, donde fe íiazenotra vez mas grueiibs , y tornan a^ fubit adelgazando^
fe ental manera

,
que junto ala falida de detras del primer ñudo délas efpaldas fon

tan gruelfos , como junto ala falida mefma deP onzeno . Ellos morzillos hinchen " la mcf»0,

también el vazio entre las vnas falidas de detras y las otras juntandofe enefca uarte

el vno al otro , fin auer otra cofi enmedio
,
faluo la atadura que fe eíliende defde la

° Uxv^fíg.

Ihlida de detras del ñudo de arriba ala mefma del de abaxo
,
laquaí es femejanre ala x v*T*

que eíla entre las canillas delas° piernas y P bracos . Tiene ellos morzillos los hilos P t. víi»V.

muy
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muy mas derechos , que ningunos otros délos del efpinazo

, y por eíTo le mueuen El ojficio del.

derechamente fin torcer cafi nada a^ parte alguna.^El officio deftos morsilíos es jun vu far de mor

tar los ñudos
,
áqfe afen

, y por configuiente eftender toda efta parte del efpinazo, ziUos del efj^ 'i^

ayudados délos otros morzillos deputados al mefmo oíficio . imzo»

Délas Ataduras délos ñudos del EfpiV
nazo« Cap. xtcv.

A tratamos délas ataduras del primer nudo del cuello conla cabe Lat dtaduras

^a y con el fegundo hueíTo del mefmo cuelIo,y también déla ata;; délos cuerfos

dura defte fegundo con la cabera . Quédanos de tratar délas que délos nudos SI

atan los de mas huellos del efpinazo
,
comentando délas que jun effinazo,

tan los nudos del pefcue^o . Ay entre los cuerpos del fegundo y
tercero ñudo

, y déla mefrha manera entre todos los de mas cuer

^t. XV. ñg^ pos délos ñudos del cuello , no vna ternilla (como dize Galenojantes vna ^ atadura

xxvni.j.li* de natura de ternilla
,
que ata eftoshueíTosvno con otro,finauer otra cofa en met»

itt*i.R R* dio.Nife engañe nadie por ver que enlas terneras y cabritos fe halla vna ternilla

entre ñudo y ñudo i porque, allende defta de que agora hablamos,fe hallan tambie

affí enlos niños recien nacidos , como enlos fobredichos animalesfquando fon peq
ños ) dos ternillas , que eftan entre bs añadiduras del cuerpo de cada vn ñudo del

efpinazo j y en medio délas dos añadiduras efta h aradura , que las junta fin auer Otras atadtif

enmedio tela alguna , como fácilmente qualquiera puede efperimentar. luntanfe ta ras»

bien allende defto eftos ñudos mediante ciertas reziffimas ataduras cubiertas de vn
deleznable humor, las quales fe rebuelue al rededor de todos los hueflfos del efpina

20 , y aunque fon muchas
, y grueíTas

, y rezias por todas partes
,
empero parecenj*

fe muy claramente a' entrábos lados déla parte de delate
,
por fer en eftas partes mas

rueíTas, q en ningunas otras* El officio deftas ataduras es ayudar a juntar todos los El ojficio des

ueíTos del efpinazo, y júntamete no dexar q el efpinazo fe eftienda d encoja dema fías atadura'.,

fiado,y fea caufa q la vena grande,y la arteria (que eftá pegadas ael) fe ropan. Tiene Las ataduras

affi mefmo eftos ñudos otras ataduras delgadas,como telas,q hinchen el vazio entre délasfalidús»

la íhlida délos lados del vn ñudo y el otro;y otras,q ata las vnas falidas de detras alas

otrasjlas quales fe hazen mas grueíTas junto ala punta délas falidas,y juntádofe vnas

a^ otra s hazen , como vna atadura de natura de ternilla
,
que paila por todo el hilo

del efpinazo . Ay allende defto otras ataduras delgadas , como telas
,
pero muy re Oír<i$ atadu^

zias, q abracan las coyunturas , mediante las quales las íalidas de arriba de cada nuef ras,

fo fe juntan con las de abaxo . Ay también particularmente entre cada ñudo vna a^

tadura algo roxa,no menos rezia que qualquiera délas otras del cuerpo,la qual na^

ce déla parte de dentro del agujero délos ñudos,por donde paíTa el tuétano del efpi

nazo junto ala raiz déla falida de detras entre las que fuben y baxan
, y acaba enel

figuiente ñudo enel mefmo lugar i laqual no es inconueniente dezir
,
que nace

del ñudo mas alto y acaba enel mas baxo,o al contrario
,
porque verdaderamente

de entrambos nace ygualmete. Quédanos fola vna atadura, déla qual (aunque enel Vna atadura

hombre no fe halla ) haré particular mención
,
por fer muy conocida de todos. Tie ^ue nofe haHa

nen pues los perros y bueyes
, y los demás animales

,
que alpn fácilmente el cuello enel hombre.

vna atadura , que comienza délos lados délas puntas délas falidas de detras del íeú^

mo ñudo del pefcue^Ojy fube hazia la cabera fin afirfe a' otro algún ñudo hafta He

gar a enxerirfe enlos lados délas puntas délas falidas de detras del fegádo ñudo del

mefmo ciiello, y en algunos animales llega hafta el hueíTo del colodrillo, como ha

se enla oueja . Efta atadura efta embuelta en vna muy delgada tela
, y parece hecha

de dos, por razo de cierta impreíTion honda que fe haze en ella fegun el largoi y es

laque comunmente llamamos Cabellos, laqual es tan dura, que en ninguna ma
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ñera fe puede mafcar

, y las mujeres por burla dan a entender a fus hij os j que co^í

miendola haze los cabellos ruuios

.

Délos Morzillos
,
que pliegan, y efliend en el

Codo. Cap. XX vi.

l^lfrimermor
|

'

,

'^^""^T.^I Í
Ciegan el Codo dos morcillos , eP primero délos quales

zií/o^ue flicí RVT^S^^^P'Vl ^^^^^ rezios y diftintos principios,^ vno delto.^

ga ei codo. biMÍ wíiA
^'^ neruiofo y redondo,que comienza dela parte mas alta

del ^ cuello dela paleta dela efpalda jüto ala orilla o ceja del

feno,en que fe encaxa el hombro, y de aquí camina hazia de

láte por debaxo ^ dela atadura defta coyuntura
,
que le atra

uieíTa, y por vn^ feno
,
q diximos tener la cabera y el cuello

del hueíTo del hombro enla parre de delátci^ otro parte ner

uiofo,parte carnofo,y muy mas ancho que el primero . La
parte neruíofa defte es grueíTa y cafi redonda,y comic^aSdela punta dela falida de de

tro dela mefma paleta lemejante á vna ancora i la carnofa es ancha
, y delgada

, y
nace délo demás defta falida harta la rais della . Eftas dos parres aunque fon diíferc

tes, no por eíTo fe apartan
,
antes juntamente decienden fin pegarfeal huelfo del

hombro harta paliado el cuello del
, y alli fe juntan con el principio neruiofo

, y
de entrambos fe ha:;e vn morzillo . La parte carnofa derte principio fe afe en^ vna
afpereza

,
que diximos tener enerta parte el hueíTo del hombro, con vn fin ancho y

en alguna manera carnofo,pero tan re2Ío,que da occafion i algunos de penfir,que

erte principio carnofo fea vn morzillo de porri,que ayuda a al^ar el bra^o. Defpues
de juntos ertos dos principios

, y paíTada efta parte donde fe afen; el principio car

nofo derte morzillo fe dcfuia algún tanto del hueífo del hombro,y parta por fobre

otro ^ mor2Íllo,que le erta debaxo haziendofe redodo y carnofo, harta llegar cer;^

ca del codo,donde habiendo fe mas neruiofo acaba en vna grueífa' redonda y rezia

cuerda , la qual fe eftíende fobre la coyuntura del codo, y ayudado del fegüdo mor
sillo q le erta debaxo, fe enxíere (afíendofe algún tanto ala atadura dela coyuntura)

enla"^ parte de detro dela afiadidura dela menor cañilla,q diximos enel libro prime

ro fer defygual,ancha,y algo leuantada . Erte morzillo es aquel que nofotros llama

mos el molledo del bra^o,el qual fe vee claramente en qualquier hombre rebullo

Elfegudo mor y flaco,y parece algún tanto cárdeno . " El fegundo morzillo
, q pliega el codo,erta

ziÚo. debaxo derte ( como auemos dicho ) y es del todo carnofo,y muy mas ancho ha^

2ia el finjy nace **dela pai te de delante del hueíTo del hombro junto al medio del fe

gun el largo , con vn principio ancho y carnofo, q abraca erte hueíTo por el ancho
defuera hazia dentro,comen^ando alli donde acabá P el primero y fegtído morzillo

q mueuc el br3^o,y decendiendo poco a poco en foslayo hazia la parte de delante

del hueíTo fe haze tan ancho,quanto es el fin del morzillo,q al^a el bra^o,y de aqui

tuerce defuera i dentro algo hazia abaxo,harta llegar al lado de dentro del fin del

morzillo dicho . Defpues derto tornaa íubir vn poco hazia el mefmo lado del di

cho morzillo
,
empero no fube tanto

,
quanto el principio del lado defuera, de ma

ñera q la vna punta derte principio erta enla parre defuera del bra^o, la otra enla de
dentro, lo hundido enla de delante

, y todo el principio es de enmedio hundido,y
délos lados puntiagudo^ la qual cofa a dado occafion a muchos de dezir,q fean dos
principios

, y no vno ; yo los llamare vno por cuitar confufion, quien quifiere lla>

melos dos . Tornando ala hirt oria,erte morzillo defpues de fu nacimento deciende
derechamente,haziendofe poco a poco mas gruelTo y carnofo,y afiendoíe ficpre al

huelfo del hombro, del qual nace^aunq mas reziamente, quanto mas deciende

harta llegar i cubrir la coyuntura del codo
,
por toda la parte de delante, con vn

'fin
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fin ancho y carnofo , mediante el qual fe enxiere muy rezio enla atadura defta cofí

yuntura
, y enla parte de delante déla añadidura délas dos cañillas jtrafpaíTando vn

poco la coyuntura , y haziendo la figura de vn montesillo . Los hilos defte morzií;

lio, y del primero fon derechos del principio al fin; y por eíTo el officío de entratii

bos es el mefmo,couiene a íaber, plegar derechaméte el codo fin torcer á ningiT la

dojporq realmcteffi bie fe confídera) la mayor canilla no puede torcerfe cola algu

na como en efte lugar cláramete prueua el Vefalio.Auemos dicho délos morzillos

que pliegan el codo,digamos délos que le eftienden.^ El primero délos quales nace ^Ifrimer mor

con vn principio ancho
,
rezio, y neruiofo,^ del lado de delate déla paleta deh ef?; ziHo ({ue eftte

palda junto al cuello della de vn feno que íé vee alli i y poco defpues de nacido fe de el codo,

haze mas carnofo y deciende derecho hafta el lado de dentro déla parte de detras

del hueíTo del hombro , enxeriendofe muy reziamente debaxo del cuello del,alliíí

dode acaba el principio del ^ quarto morzillo que mueue el bra^o. Defdeefte prin

cipio carnofo decicde derecho, afiédofe ficpre ala parte de enmedio del lado de dé
tro y del defuera del hueíTo del h5bro,hafta llegar al lado de dentro'^dela lálida de
detras déla mayor canilla del bra^OjCnel qual fe enxiere co vn fin parte carnofo par

te neruiofo. Efte morzillo vnos lediuiden en dos,q nace vno dela efpalda,otro del

bra^o
, y fe juntan d mezcla enmedio j otros le hazen vno folo con dos principios,

como también hago yo,fín obligar por eíTo a nadie, a que no le pueda llamar dos
fi le plazera .

^ El fegundo morzillo délos que eííienden el codo nace con vn Blfegando,

principio carnofo del hueíTo del hombro defde la ^ parte poftrera del cuello

del, baílala raiz dela cabera del mefmo
, y deciende derechamente por la parte

defuera del lado de detras deíle hueílb,alqual fe afe también rezifllmamente, y ha
ziendofe eneíla parte carnofo, deciende hafta cerca dela mitad del hueíTo

, y alli fe

mezcla con el S paíTado ental modo,que no fe pueden diílinguir,aunque los hilos

de cada vno dellos van fin confundirfe ó mezclarfe derechamente del principio al

fin
, y efte tercero mantiene cafi fiempre la feñal por donde decicdé,haíla enxerirfe

reziamcte enel lado defuera dela falida de detras dela mayor canilla llamada la pa
ta del codo. De modo que de todos eílos morzillos juntos fe haze vna cuerda que

abraca todo el codo
,
pero de tal manera

,
que la parte que cubre la punta del (fojí

bre la qual nos apoyamos } es muy mas neruioía,que las q cubre los lados 6 la parte

de encima del . Y es de notar,que quando fe mezclan eílos tres morzillos, hazé vn
cuerpo cardeno,el qual tanto mas fe haze neruiofo,quanto mas fe llega al codo.EI

officio deílos dos morzillos es eftender derechamente el codo fin torcer a parte

alguna el bra^o.

Del Morzillo
y
que haze la tela dela palma dela
mano . Cap . x se v i i

.

lene la palma dela mano vna delgada y neruioü tela
,
que fe haze

dela cuerda de^ vn morzillo, q nace co vn ^ principio redondo y
neruiofo dela cabera de dentro del hueíTo del hombro

, y luego

defpues de nacido fe haze carnofo
, y mas grueíTo. Y afíi camina

haíia cerca dela mitad dela mayor canilla , dode fe torna otra vez

_
i adelgazar , acabado en vna cuerda delgada

, y algún tanto an»*

chn,la qual fe va enfanchádo poco a poco,hafta la palma dela mano,dode fe eftic

de por toda ella ( íaluo por el pulpejo del dedo pulgar
, y enla pulpa dela mano q

refponde al dedo meñique)hafta llegar alas raizes délos dedos,donde acaba, como

perdiendofe,enla parte de dentro de cada lado dellos . Efta tela efta pegada al pe^í

llejo mediante cierta gordura o carne (nombrándola como comunmcte la llaman,

los Anatomiftas) que eíla entre el pellejo y ella, y es denotar
,
que en algunos hom
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bres falta efte mor2ÍlIo,enlos quales efta tela dela mano nace vnas veses deías cuer^

das délos dos morzillos,q pliega la muñeca las quales juntádofe comien^á,a enlanr;

charfe,antes q llegue ala muñeca , otras vezes nace dela atadura
, q atrauiella la mu

El ofjicio deU ñeca por de dentro . Efta tela no es caula ( como muc hos an peníado) q la palma
tela deU fdls no tenga pelos, porque enel pulpejo del dedo pulgar,y enla pulpa dela mano q
ma, refponde al dedo meóique

, y enlos lados délos dedos,donde efta tela falta
,
tampo

co ay pelo'. Ni menos es fu principal otíício, dar á efta parte mas delicado feotido,

Otro morziUo ¡j^iies folamcte firue a que mas fegura y reiiamcte apretemos la mano. Para lo qual

que ejliendc ef fue también neceíTario, q tuuiefle muchos nerui os^que la hizieflen mas perfetamcte

tu tela. fentir,como en fu lugar mas largamente diremos. Al lado defuera del principio de

fta tela fe halla ordinariamcte ^ vn muy pequeño morcillo quadrado (del qual nin

guna mencio haré el Velálio)que nace^ del q aparta el dedo meñique délos otros,y

íc enxiere enel lado defuera defta teia,del principio della hafta cerca dela mitad dela

palma.Y fu oíficio es eftender efta tela quando eftiramos la palma.

Dela carnt
^
que fe halla enla parte de dentro

dela mano. Cap. xxviii.

AUaíTe enh parte de dentro dela mano por todo eí largo délos qua

tro dedos, y el fegundo y tercer artejo del pulgar, y las pulpas deftos

dedos llamadas délos Chiromáticos Mótezillos*, y.enmedio dela pal

ma vn cuerpo, el qual enla parte, q alcanza la fobre dicha tela, efta ca

fi todo entre ella y el cuero . Efte cuerpo no es j4el todo carnofo feo

mo fon los cuerpos délos morzillosjantes bláquea,como fefo ¿ gordura neruiofa,y

efta lleno de muchos cabos de neruios,y de \'iias venas,q le harén parecer entre car

ne y gordura endurecida,y firue como eftrado ó cama a eftos nieruos,y mediáte los

nieruos toda la parte de dentro dela mimo tiene tan eceHente fentido . Sirue rabien

por conflguicte a'que las cuerdas,q pliegan los dedos,no fe magullen,quádo damos

alguna palmada rerio. Sirue mas allcde defto de hazer fos dedos yguale^ hínchicdo

los y^izios délos hueíTos, la qual cofaayuda rfiucho,a q mejor palpemos c5 la mano.

Délos Morzillos
^
que mueueñ ios dedos délas

manoá. Cap. xxix.

e! j^rimermor

2ÍUo que mue^

ue los dedos.

Veuen los dedos , dela mano veynte y ocho morrillos

.

^ El primero délos quales n.ice con vn principió redon;^

do
,
grande

, y algo neruiofo dela ^ parte de dentro dela

interior cabera del hueftb del hombro debaxo del- princi^

pió deF morrillo,que diximos harer la tela dela palma,/y de

los dos morrillos, que pliegan la mano j y del mas alto de^

los dos, que tuercen la menor-eaíiilla haria abaxo algo ha^

ria adelante,y de aqui decicde eníanchandofe haria el medio
entre las dos canillas, afiendcfe algún tanto í entrambas,y defpues deciende.mas ha
riendofe del todo carnofo y redondo ,

pero algún tanto menos leuantado fegun^

elancho,hafta cerca dela muñeca. Empero mucÍK) antes que llegue a ella fe parte

eri ^quacro partes carnofas,cadavna délas quales fe vahariendo mas delgada y ner

uioía,hafta conuertirfe en vna redonda cuerda ; y todas juntas fe embueluen en \'iia

delernable tela,y paflan por ' debaxX) de aquella atadura reria,y femejátefpor la par

té de dentro)a vn anillo , la qual diximos atraueíTar defde la íálida del quinto hueífo

dela muñeca , hafta lafalida dgl^tauo . Paftada lá muñeca, luego fe apartan la vna

dela otra., y alTi caminan hafta llegar alós fegundos hueíTos délos dedos,enIos qua
lesfeenxieré

v.et* vi.fc.

^lí. ut. vi»

fi.vi.s.

í:tjíiíj»

lame»x,z.

St.iiii. y.u

v.Ut^vi.x»

t.víuQ.

v^^.t,

^ t,iiií^^
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les fe enxieren hariendofe mas anchas y delgadas

, y eftendiendofe por todo el lar.í

go dellos.Y es de notar
,
que quando paíTan por el primer hueíTo délos dedos,eftl

'

* EíTrf cofa no cubiertas de vna * atadura,que las atrauiefia naciédo del vn lado del hueíro,y acaba
fe pdc mi:: do enel otro

, y haziendo como vna pontezuela o^ canal , debaxo déla qual paílan
íim enldíjii fegiiramente fin afirfe a ninguna parte juntamente co ^ otras

,
que también diremos

guras rriAs de paífar debaxo dellas , fin poder ninguna resbalar aparte algiina.Eftas cuerdas defte
comofcyeeen primer m'orzillo antes q lleguen al fegundo hueíTo délos dedos, fe hienden,ypor
U mmo dcla la hendidura paíTaia cuerda del morzillo que fe fígue. Elofiricio defte pioriillo es El officio del

. plegar el fegundo hucíTo délos quatro dedos derechamente hazia la muñeca , don;* frimer morzi

t.vi^y, de las cuerdas fe juntan . Empero es de faber
, q como el hueflb del dedo meñique ¡lo délos dedos.

^t* ví»S .t. es menor que los délos otros^aíTi tambic la cuerda q fe enxiere enel,es mas delgada,

vii^C. y ni mas ni menos la parte carnofa de dóde nace.^^El fegundo morzillo efta debaxo Elfegudo mor

^t*.V*0» ^el ^ primero, y vna pequeña parte del principio del nace dela^ cabera de dctro del zúlo t^vie ^Ixe^

*li".i.t* vi.fi fiueflio del hobro debaxo del principio del primero,lo demás todo nace dela^ rayz ga e\ fegundo

^j^5^ déla falida de delante déla mayor canilla , mediante la qual fe junta al huello del arte\odcl ful

f
lí.i.t vi

^Oí^bro
, y defpues de nacido defta parte , fe hase del todo carnofo y redondo co gar.

yjj Q mo el primero
, y camina hafta la mitad del bra^o entre el codo y la mano , afiendo

St.víí* V
paíTar reziaméte ala mayor canilla

,
junto al lugar de que nace la S tela ó ata

^t* vi *fc

' <íura,q hinche todo el vazio entre la vna y la otra . Pero como llega vn poco mas
* adelante déla mitad délas cañillas haziendofe algún tanto mas angoftOjfe parte en

quatro partes carnofas ni mas ni menos,que el primero , las qúales ( antes de llegar

ala muñeca ) fe conuíerten en quatro cuerdas neruioíás, y tanto mas gruelTas que las

del fobredicTio,quanto efte fegundo morzillo es mas grueíTo q el. Eftos morzillos

eftan embueltos en vna muy deleznable y húmida tela, mas colorada q ninguna
• .... . otra,mediante la^ual eftá apegados,y aQ'i paitan debaxo délas cuerdas del primera

,
.mus.

debaxo déla 'atadura atraueíTada^q diximos eftar enla parte de dentro déla mu
ñeca,hafta la palma déla mano

, y allife apartan ygualmente la vna déla otra(como

diximos hazer las del primero) y haziendofe redodas van también cada vua a fu de

do por debaxo délas cuerdas del primer morzillo . Y por todo el largo del primer

huello eftá las del vn morzillo y las del otro atadas co vna mefma atadura,po antes

q llegué al fegundo huello (donde las del primero fe enxieren haziendofe algo mas

j( 1 anchas ) fue neceftario (para que las defte fegundo paflfaffen) que las cuerdas del pri
cnias tna

^^^^j.^ C^k hedieíIen(como diximos) moftrádo vn marauillofo artittcioiy affí por me
nos déla t, ^-^ clellas falen las cuerdas del fegundo morzillo,caminando hafta el tercer hueflb
muy v. délos dedos, enel qual fe enxieren . Y como enla muñeca

, y en el primer hueflb de

los dedos eftas cuerdas paflauan por debaxo de vna atadura , affí ni mas ni menos

las que pallan por el fegundo hueflb
,
caminan por debaxo de otra femejante

,
que

cubre toda la parte de dentro délos dedos fin afirfe en manera alguna alas cuerdas;

lo que no hazc enla palma déla mano,enla qual parte eftas cuerdas tienen cada vna
t^VÍ«K.t. y. particular tela

,
que fe les pega mediante ciertos hilos neruiofos.^El officio defte eI ojjicio deflc

f t^víi.b morzillo es plegar el tercer artejo délos quatro dedos. El tercer morzillo a mi juy fegmdo morzi

t.vi.S» -io es muy diftinto del fegundo
,
empero no por eflb quito a nadie, que no le cué lio.

te por parte del fegundo , ni menos eftoruo,que diuidá efte fegundo en cinco par

tes carnoíhs
, y configuientemente en cinco cuerdas , con tal q me dexen ami por

agora llamarle tercero . Nace pues efte morzillo con vn principio carnofo y redo EÍ tercero,

'"li .i. tM* do déla mayor canilla del bra^o
,
junto a dode "Ye aparta déla menor

, y junto al

fig^Vli L«. hoyuelo déla mayor cañifla en q fe encaxa la cabera déla menor, y defpues fe eftien

h. de fobre la menor cañifla , naciendo fiempre de todo el largo della
, y principalmé

"
t.iiii.fl ce de aquella parte donde la " atadura neruioía (que hinche el vazio entre las dos ca

ñiflas) nace comentando déla menor cañflla,dela qual atadura también efte morzi**

lio toma parte de fu principio
,
y defta manera camina hazia la muñeca eftendienjí

dofe fiempre fob^e el lado mas alto del fegundo morzillo , fin apegarfe a el ( íaluo

K



LIB. SEG VND O.
junto aía coyuntura del codo) mas particularmente délo que fuele juntnrfe vn mor
c:illo a otro i y como llega ala muñeca luego fe conuierte en vna ^cuerda redonda, ^t^ví.O.

cubierta de vna deleznable tela, diuerfa déla q enefta parte cubre las^ cuerdas del le l^la mcí.H.

gundo morzillo,y palla por debaxo déla atadura atraueíTada déla *^muñeca,y por la ^t,iiii,Q^

atadura,q efta junto ala rayz del dedo pulgar,enla qual parte diximos tener el huef

fo déla muñeca (q foftiene el dedo pulgar) vn hoyuelo a elle efifeto neceíTario , hx*

::ia el qual fe tuerce ,; y paila efcondidamente entre la ^ cuerda que pliega el primer df^y,*^ „ ^
hueíTo deíle dedo, y la que pliega el fegundo halb llegar al fegundo hueíTo del de>

^ yjj

do
,
por todo el largo del qual paíTa por debaxo déla atadura dicha , hafta llegar

KÍ cjjicio del al tercero donde fe cnxiere reziamente , haziendofe algún tanto mas ancho. El of?í

tercer morzis ñáo deíte morzillo es plegar el tercer artejo del dedo pulgar . Defpues deftos tres

ílo (¡ue mueue morcillos fe figuentre'ze,delosquales a cada vno délos primeros artejos de todos

los dedos. los dedos firuen dos, alfegundo artejo del dedo pulgar tres. Délos qfiruc alospri Cf yjjj ^.^^

Otroi xiú.mor meros artejos los^ délos quatro dedos fon cafi del todo carnofos,y van derechos fe ^*
|^ ^

zillos, gun el largo déla mano apegandofe alos hueíTos del peyne della , hafta llegar alos
*

Elfrimerotii dedos donde fe enxierenenlos lados délos primeros huellos dellos i empero délos ^ ....

firue al dedo dos q firuen al dedo meñique ^ el vno nace déla parte mas alta del lado defuera del

mcíi^Mc. hueílb del empeyne,q foftiene el mefmo dedo con vn principio carnofo, cóel qual

fe afe también algún tanto ala muñeca
, y de aquí va derecho manteniendofe fiem^

pre carnofo , hafta el primer hueíTo del dedo , donde fe conuierte en vna cuerda al

go ancha,co q fe enxiere enel lado defuera del principio del
,
nlgohazia adctro.S tnefma

llfegmdo. El otro nace del lado de dentro del mefmo hueíTo junto ala muñeca
, y de aqui ^'a junto alá.^

entre efte hueíTo y el que efta par del, manteniendofe también carnofo,haíb el pri;>

mer huelTo del dedo meñique,donde fe conuierte en vna delgada tela q fe enxiere

enel lado de dentro defte hueíTo . El oíFicio deftos dos mor::illos es(obrando ala>

par)plegar el primer hueflb del dedo meñique derechamente , obrando el vno Tolo

Seyi morcillos plegar el dedo algún tanto en foslayo hazia el q tira . Lo mefmo q auemos dicho

^uefiruen aloi deftos dos morcillos fe a de entender délos otros que eftá entre los tres hueíTos déla

tres dedos, palma,que fe figuen^ de manera que entre cada dos huellos eftan dos morcillos," y ^t* viíi-Y,

el q efta enel lado de dentro del hueíTo que foftiene el dedo agnal , nace del lado de

dentro defte hueíTo, mas ha::ia la palma
, q haria el peyne della,leuantandofe algíí

tanto , como hasen también todos los de mas morzillos
,
que pliegan los primeros

artejos . Eftos morzillos fon ocho
, y tres que auiamos contado hazen onre ; figue

Dos morzillos fe luego el dozeno . ^ El qual nace déla parte de encima déla atadura atraueílada de ^ t^ví.

{¡ue fliegan el b muñeca con vn principio carnofo
, y eftendiendofe por todo el lado de dentro iiii.i^

primer artejo del primer hueíTo del mefmo dedo fe mantiene fiempre carnofo
, hafta enxerirfe

del fulgar. cafi todo eneft-e huello
, y lo demás del enel fegundo artejo

,
aunque muy efcura?^

mete . El ofíicio defte morzillo es plegar el primer artejo del dedo pulgar . El tre I^t. vi\ a* t.

zeno efta debaxo defte
, y es muy menor q el

, y nace déla mefma atadura atrauefla y ¡i a,

da déla muñeca ; y también del hueíTo delta
,
que foftiene el primer huelTo del dedo

pulgar fin pallar adeláte déla mitad del. Su oíficio es apartar efte dedo délos otros,

y plegar el primer artejo defte dedo . Y es de notar
,
que efte morzillo y el pallado

fiazen vna pulpa de carne ala rayz del dedo pulgar
,
que es la que los Chiromantii^

Tres (¡ue flie eos llainá el monte de Venus ó de Marte .
^ El catorzeno

,
quinzeno y dezifeyfeno \

• •

^[[[
gan el fe^udo. fon mas diíferctes en fitio délos q pliegan los quatro primeros huelTos délos dedos,

que no hazen los dos que pliegan el primer huelTo del pulgar ; porque los q mue^'
UitJ.t. v

uen los quatro dedos, eftan derechos fegun el largo déla mano, los que pliegan el

priiner huelTo del pulgar , van algo en foslayo
,
pero eftan mas atrauelTados . Por

que nacen todos déla palma déla mano vn poco mas adelante del cerco
,
que haze

aquella raya, que rodea toda la pulpa del dedo pulgar llamada délos Chiromantii>

eos la raya déla vida El primero dellos nace c5 vn principio ancho y algo torci

do del hueftb déla palma
,
que foftiene el dedo de enmedio vn poco mas akaxo de "^t.vii.i.

la cabezuela
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la cabe^ucía del mefmo,que fe enxiere enel hoyuelo del primer fiueflb del dicho de
do

, y defpues fube haziendofe carnofo
, y algún tanto mas angolto haíla enxerirs

fe con vna cuerda como tela enel lado del fegundo hueíTo del dedo pulgar
, q rcfj

•t*vn\i* fpode al agnal algo mas hazia adentro
,
que hazia aFuera . ^El fegundo nace luego El mcrztüo .

tras efte caminando hazia la muñeca con vn principio delgado,neruiofo,y ancho, xuii.i¡ue mua
de eamedio del mefmo huello de que nace el primero

, y también toma vn poco los dedos de

de principio del hueíTo dela palma
,
que folliene el dedo meñique i y de aqui hazie írf mam .

dofe luego carnofo va i enxerirfe enmedio dela parte de dentro del fegundo hueí>

^la cncf. 5. fodel dedo pulgar .^El tercero eíb junto a eftepor el lado de abaxo, y nace dela El <iuir.zeTio,

meiina manera con vn principio ancho dela rayz del hueífo dela palma que foftie

ne el dedo meñique
,
junto ala muñeca

, y de aqui camina en foslayo hazia el dcí?

do pulgar , hafta enxerirfe enel lado de dentro del fegundo huello defte dedo algo

hazia adelante . El otfic¡odeftostrpsmorzillos,obrando todos juntamente > es pie il officio del

gar reziamente el fegundo artejo del dedo pulgar , obrado el primero folo , es mo morziüo.xnif.

uerle hazia arriba algún tanto hazia el dedo agnal , obrando el fegundo es plegar*; xv.>.xvi.

le hazia los dedos de enmedio , obrado el tercero hazia el menique. Eftos tres mor
sillos juntamente con los treze pallados hazen dezifeys , los quales todos firuen

^tji^v.tjx (como auemos dicho) de plegar los dedos.^El décimo fetimo en orden y primero Elxvy.

a,3.t»x./. délos que eftienden los dedos , nace con vn principio entreuerado entre carne y

*^lib»í t vi.
nieruo, y algún tanto ancho,^dela parte mas alta dela cabera defuera del hueíTo del

fi vi P
* hombro,ydeaquideciendehaziendofegrande,carnolb,ycafiredondo, por me

* * * dio del bra^o entre las dos canillas , hafta llegar al fin dela menor junto ala muñecí

*
t ix b

C3,düde haziédofe mas angofto,*^ fe hiende ordinariamente en tres,y muy pocas ve
'* **

zes en quatro partes carnofas y cort3s,no muy apartad3s,y cubiertas de vna mefma

tela,y apegadas c5 ciertos hilos neruiofos y delgados.Emgo luego como fe aparta

del cuerpo del morzilIo,fe conuiertc cada parte en vna cuerda,y todas jutas pallan

f , 1 • . por ^el feno q fe haze enla parte defuera dela menor cafiilla cerca de donde fe junta
Iib^i. t* vi,

m3yor,enla qual parte eftá todas eftas cuerdas embueltas c5 vna atadura airauef
ng*VH.J ,y £-3^3 hechii particularmente para ello. PaíTado q an efta atadura

,
llegan ala muñeca,

y luegofe enfanchan,y aparta el vno del otro yguairacte, y affi caminan apartádofe

cada ora mas hafta llegar ¡i los quatro dedos,dode fe haze muy mas anchos y delga

dos,y fe enxiere enla rayz del primer hueíTo de cada vno dellos,y aíTi fe efticdc por

todo el largo délos hueíTos. Eftas cuerdas ordinariamente fon tres, que fe enxieren

en tres dedos,y poquiíTimas vezes e vifto,que eche cuerda alguna al dedo meñique. Bl.xvijf.

Pero en q manera eftas cuerdas fe mezclen enlos dedos con las cuerdas délos otros

... . morzillos,entoces fe dira,quádo trataremos délos morziUos,que aparta los quanro
Kt.ií.x.t .1.

ciedos del 'pulgar.S El décimo otauo es muy delgado y lnrgo,y efta apegado coel la

ix 0. t«x*r. abaxo del dezifeteno por todo el largo délas cañilias del bra^o, y nace dela

hAx^A^ cabera defuera del huelTo del hombro entre el principio del dezifeteno
, y el" del

' la mef» d. ot^o morzillo,que diremos^ enxerirfe enel hueíTo dela palma,q foftiene el dedo me

^
t.íúi. vna va al dedo meñique , la otra al del coraron enxeriendofe cada vna enel lado de

fuera (algo hazia atrás ) del primer hueíTo de fu dedo con vn fin delgado y ancho

como tela
,
aunque algunas vezes van entrambos al dedo meñique . El oSido áqi

fte morziílo dize Galeno fer apartar eftos dos dedos délos demas,po ami no me pa

rece affi por fer el fitio del derecho , antes creo q los eftiende- Nacen defde la falida

defuera dela mayor canilla
,
que fe junta ala parte de detras del huelTo del hombro,

hafta cerca dela muñeca tres morzillos derechamente el vno tras el onro
,
los qua^

"^t.ix*n. les todos eftan fituados altraues. "^El prünero deUos(c¡ es en orden,el décimo nono) eI xix.

nace dela mayor cañilla paíTada la mitad della hazia la muñeca ,
con vn principio

K ü
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carnofo y ancho, y defpues fe haze vn poco mas angofto caminando

, y fubíendo

hasia la añadidura déla menor canilla junto ala muñeca le parte en ^ dos partes cari* ^r,.x,o,p,'

ñolas
,
que hazen dos morzillos dilhntos , la mas baxa délas quales haze el décimo

nono, la mas alta diremos hazer el veyntefimo primero,y aunq eftos dos morzillos

tengan vn mefmo principio e querido (por hablar mas claro ) diftinguir los,quien

quiliere contarlos por vno
,
podra hazer como le plasera . Nace pues efte décimo

nono morcillo enla manera dicha,y fubealtraues halla la falida déla menor canilla,

empero antes que llegue a ella,fe parte^ en dos cuerdas,las quales apegadas
j
útamc> bf^x.p,q,

te y emboluiendofe de vna atadura para efte effeto hecha, paíTan por vn feno,q pn>

ra ellas fe haze particularmente enla añadidura déla menor canilla i paflado elle lu>

gar luego fe aparta la vna cuerda déla otra,y la mas alta camina hazia el dedo agnal,

la mas baxia hazia el de enmedio^y entrambas fe enxierc enel lado defuera délos prí

meros hueíTos deftos dedos algo hazia atrás
, y algunas vezes entrambas cuerdas fe

enxieren enel dedo agnal,y es de notar
,
que las cuerdas del décimo fetimo

, y dcci^

mo otauo, y décimo nono morzillos,aunq ordinariamente guarda la orden dicha,

muchas vezes fe enfanchan y parten en mas ramillos, mandando la del vn dedo ya

ramillo al otro
, y al contrario , mezclandofe en diuerfis maneras vnos con otros

fin guardar en ello ordc alguna.El otficio defte décimo nono morzillo es juntar el

pulgar alos otros, y apartar el agnal y el de enmedio del pulgar, como mueftra el ^rjií^cj.t.í.

V,l morziUo. fítio atraueílado que tienen,y los entreteximientos délas cuerdas dellos.^ El veynte r.r.iiii.H.t.

XX. que muci no morzillo es muy corto y rezio
, y nace del quarto hueífo déla palma junto ala ^

ue los dedos, muñeca con vn principio carnofo
, y aíTi deciende por el lado defuera del mefmo

hueífo algo hazia dentro déla palma
, y haziendo la figura de vn ratón fe enxiere

enel lado defuera del primer hueílb del dedo meñique con vn fin delgado y neruio
{ ¿ ^ jj'

ÉlxxL fo/El otficio dcfte morzillo es apartar el dedo meñique délos demás. *^,EI veyntefi
^ f

j'^^ X *

mo primero es aquella parte
,
que diximos fer diftinta del ^ décimo nono,y nace de *

*

la mitad déla mayor canilla fegun el largo, déla parte defuera della junto ala atadu^
o^t.xi.u.

ra o tela
,
que efta entre las dos cañillas ; y camina enfoslavo (como diximosj hazia ^'^'P'

la menor canilla; pero antes que llegue ala añadidura della junto ala muñeca fe coíí

uierte comunmcte en vna cuerda cafi redonda, la qual efta embuelta con la atadura,

que diximos emboluer la cuerda^ del quarto morzillo que eftiende la muñeca,y paf .

fando por el mefmo S feno q la fobredicha fe enfancha luego como a' paífado
, en ^ «í»

xeriendofe en todo el largo del lado del dedo pulgar
,
que refponde al dedo agnal. ^lib.í.t^vú

eIxxík ' Elveyntidofeno'^morzíUo nace déla mayor canilla vn poco mas arriba, que el paf F^víí^tf.

fado c6 vn principio ancho,y fube al traues fobre la menor canilla, pafluído por fo ^r*x. xi. h.
ble el ' quirto morzillo

, q mueue la mano
,
pero luego como llega fobre el dicho 't.xí. A.t.íii

morzillOjfediuide en^ dos partes defyguales
,
apegadas la vna ala otra como fi fuef c»t«.ix.e.

fen dos morzillos . La parte mas alta fe máticne por algún poco carnoCi
, y defpues I<

fj| c ¿ ^

fe conuiertc en vna cuerda cafi redonda
,
que fe enxiere enla parte defuera del huel^ x k l*

*

fo déla muñeca
, q Ibíliene el dedo pulgar . La mas baxa camina también algún tan 1^' ^' j"

to hazia delante,y luego fe diuide en dos ' partes carnofas,que fe conuierten en dos .*
'

*

cuerdas,las quales,juntamente con la cuerda deía"^ parte mas alta
,
paífan por vn"fe íí*^'^r

no pequeño,q fe haze enla añadidura déla menor canilla cubiertas convna^mefma
n,^'*

atadura . Pallada la muñeca la vna deftas cuerdas defta parte mas baxa fe enjciere en
"•'•^•v^*^»

la rayz del primer hueífo del pulgar al lado defuera del, la otra fe eftiende por todo
el largo del pulgar afiendofe a el con vna delgada y ancha tela,y enxeriendofe parjí

° t.iúiii.^»

ticularmente enel lado de dentro defte dedo defde la rayz del fegiido huello hafta

el fin del tercero.Defta fola cuerda hizieron mccion algunos délos antiguos,y por
elfo contauan el morzillo por vno folo 5 otros vifto que fe partía en dos cuerdas

vna que fe enxeria enla muñeca , otra enel dedo pulgar, partieron tábien el morzí^
lio en dos , yo le podría fegun efta razón partir en tres,pues tiene tres cuerdas, que
mueuen díuerfas partes

, y en diuerfos tiempos
,
pero porque haziendo efto , daría

ccafion
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ocafioná que muchos quirieflen también diuídir todos íos morsillos délos dedoí
en tantos,quancai fon las cuerdas en q acaban , me parece mejor conurle por vno
como hizieron los primeros no curando de feguir en eílo al Vefalio , el qual por
diftinguir los morcillos que mueuen los dedos délos otros , le partió con hirta ra^

son en:dos
. El officio principal defte morzillo y del veyntefimo primero es obra El offlaa del

do juntamente
, eftender el dedo pulgar,obrando cada vno folo hazer el melmo morzúlo xxn.

cifetto
,
aunque el veyntedofeno defuia algoeíle dedo délos otros; el veyntefimo délos dedo;.

primero le junta al pulgar ; demanera que fe puede contar entre los que eftienden
los dedos

, y entre los que los mueuen alos lados. Ayuda también el veyntedofeno
a al^ar la muñeca por virtud déla cuerda del,q fe enxiere enella

, y por eílb fe podra
también contar entre los q la mueuen, como mas abaxo diremos. Queda nos de co
tar otros feys, que mueuen los dedos alos lados, délos quales dos firuen al dedo pul
gar,los demás alos otros dedos.^ E! primero délos dos

( que fcgun la orden ¡es el El morxiUo.

veyntitrefeno)nace déla parte de dentro del hueíTo déla muñeca, que fuftenta el de^; xxiij.

do pulgar con vn principio neruiofo
, y luego fe haze carnofo, y camina hada en

xerirfe enel fegundo huello del pulgar con vna delgada y ancha tela . Efte morzi^^

lio juntamente co los^ dos que'eftan debaxo del,y pliegan el primer artejo del pul*;

gar
, hazen aquella pulpa de carne q eíb enla palma déla mano junto ala raiz defte

dedo . El officio defte morzillo es defuiar el dedo pulgar del agnal ayudado del

veyntefimo primo. Y es de notar,que efte morzillo folo entre los que mueuc la ma
no

, y el codo
,
parece mas cárdeno , lo qual caufa vna muy grueíTa tela que le cuí^

bre, ^ El fegundo délos que firuen al dedo pulgar, que es en orden el \'eyatiquatre El . xxííj/.

no nace del lado de dentro del huelfo déla palma
,
que fuftenta el dedo agnal co vn

principio carnofo
,
que fe eftiende fegun todo el brgo del huelfo

, y acaba en vn
fin carnofo,el qual fe enxiere en todo el lado defuera del primer hueíTo del pulgar

y^juntamente echa vna delgada y ancha cuerda ala raiz del fegundo hueífo, los hi^:

íos defte morzillo fon en alguna manera atraueíTados
, y caminan defde la muñeca

hafta el pulgar, por lo qual fu officio es juntar el pulgar al dedo agnal ayudado del

veyntefimo primero.'^Él veynticinqueno,y veyntifefeno, y veyntifeteno,y veynte El.xxv.xxvf.

y ocheno,q juntá los dedos hazia el pulgar,ayudando a eftcderlos, fon deIgados,y xxvij.yxxviij.

carnofos, y eftan apegados alas quatro cuerdas del fegundo morzilío,q pliega el ter

cer hueíTo délos quatro dedos cada vno ala fuya , naciendo déla tela que embuelue

las fobredichas cuerdas enel paíTar por el feno
^
que diximos hazerfe enla parte de

dentro déla muñeca debaxo déla atadura atraueítada della , caminan apegadas cada

vna al lado de dentro deftas cuerdas hafta enxerirfe enel lado de dccro déla rayz de

los dedos, fubicdo hafta juntarfe con las cuerdas q eftiende los dedos.Tienen eftos

morzillos vna particularidad
,
que no nacen de hueftb alguno , como tampoco los

délos ojos . Son pues los morzillos,que mueue los dedos entodos veyntiocho , de

los quales quatro los eftiendé,diez y íeys los encojen
, y ocho los mueuc alos lados.

Délos morzillos que mueuen la manofobrela
Muñeca. Cap . »xx.

^t.iíí.z.t.íí

a.t.ííí.m.t.

iiius. t. V.

^,t* ix^S.

^t.íiií.^ . t.

V. 0.

Veuen la mano quatro morzillos,eF primero délos quales efta ape eI primer mor

m gado al lado de abaxo delos^ morzillos,que naciendo del codo va ziíio (¡ue mue¿

a plegar los dedos, y nace déla 2 cabera de détro del hueífo del ho uc U rmno,

^ bro junto al codo , con vn principio entre carnofo y neruiofo

,

¿ fe y deípuesdeciendeapegandofea todo el lado dentro déla mayor

_

.

cañilla,y cafi ala mitad del de abaxo fobre que nos apoyamos,quá

Slibj.Uvi. do efcriuimos fegun el largo déla canilla , afiendofe reziamentea ella
,
principalmc

fíg.vi^S. te enla parte mas alta junto al codo. Empero en llegando al fin de fta canilla poco
K iü



^IfegÚdo mor

zlllo que^iit^

El tercero.

El i-ificio de:

jhs tnorziUos.

LIB. SEG VND O.
antes deb muñeca fe conuíerte en vna ^ rezia y en alguna manera redoda cuerdaja

qual \'a acompañ^ida de algunas hebras de carne haíb la muñeca
, y delpuej fe ha^

2e del todo neiuioCi enxeriendofe reciamente enel ^ quarto hueíTo déla muñeca

y ene! primero dela palma. Efta cuerda defte morzillo no tiene particular atadura,

que le atrauieíle al paflar dela muñeca
,
pero efta embuelto con aquella tela común

a todos los morzillos, la qual contaremos entre hs ataduras
,
que ay entre el codo

y la mano, porq ata reciamente la muñeca con las canillas.*^ El fegundo morcillo,

nnce también del chichón de dentro del hueíTo del hombro cabe el codo junto al

fobredicho morcillo, y^ al que diximos hacer la tela dela palma dela mano,y de a^^

qui camina algún tanto en auieíTo hacia el lado de arriba '^del primero,que cierra los

dedos
,
pallando la mayor parte debaxo del

, y apegandofe ala menor canilla, y an

tes, q llegue ala muñeca fe conuierte en^vna cuerda redoda,q parece que acaba enla

muñeca junto ala raic del dedo pulgar
,
por eftar cubierta del morcillo? que aparra

el dedo pulgar del agnal
, y délos dos que pliegan el primer artejo defte meímo de

do
,
empero quitados ellos morcillos manifielíamente fe vee

,
que paíTa por la par^

te de dentro dela muñeca hafta el hueíTo dela palma,que foftiene el dedo agnal,enla

raic del qual fe enxierehaciendofe mas ancho y afiendofe enefta parte reciamente

enla ^ atadura atrauelTada dela muñeca.* A eftos dos morcilIos,q ellan enla parte de

détro refpodé otros dos enla defuera,el primero délos qualesC q es en orde tercero)

nace dela raic ^ del chicho defuera dela parte mas baxa del hueíTo ¡del hombro jun

to al principio^ del morcillo,que diximos eftender el dedo meñique,mas cerca dela

mayor cañilla
,
que ninguno de quantos defte dicho chichón comienzan

,
por lo

qual también en parte nace dela falida de detras della,que llamamos la punta del co

do . Defde aqui deciende pegádofe al lado mas baxo de hacia fuera dela mayor ca

ñilla , entre el primero.q pUega la muñeca,y el que eftiende el dedo meñique, ha;*

fta cerca dela muñeca , dodefe conuierte en " vna redonda cuerda
,
que paíTa por el

feno, q efta enla añadidura dela mayor cañilla junto al lado de dentro® dela falida

della femejante á vn punzón embuelto con vna atadura? atraueíTada,la qual fola co
taremos entre las propias dela mayor cañilla

,
pallada efta atadura camina por (ofi

bre la muñeca haciendofe de mano en mano mas ancha hafta exerirfe muy lexos

dela muñeca enel hueíTo dela palma
,
que foftiene el dedo mefííque.'lETorro morzi

lio dela parte defuera (que es el quarto en orden) nace con vn^ principio algún tan

to ancho del hueíTo del h5bro vn poco mas arriba del chichón defuera del mefmo
huelTo junto al codo,alli donde diximos tener^ vna raya leuantada y aguda,y defde

aqui camina haciendofe carnofo,y eftendiendofe fobre la menor cañilla hafta cer^

ca dela mitad deIIa,donde fe conuíerte en vna recia cuerda
,
que fe parte luego*- en

otras dos redondas
,
aunque algún tanto mas anchas que grueíTas , las quales des-

cienden fin apartarfe notablemente la vna dela otra derechamente por fobre la me
ñor cañilla caminando hacia la añadidura della,que efta junto ala muñeca,enla qual
parte apartandofe algún táto mas (aunq muy poco) la vna dela otra paitan cada vna
por^ vn feno q para eíte eífeto fe hace enla dicha añadidura por debaxo dela atadu
ra,que abraca tábien el morcillo,^q mueue el dedo pulgar hacia el agnal i paíTado q
an efta aradura apartandofe algii tanto mas.fe engiere la vna enel hueíTo dela palma,

q foftiene el dedo agnal,la otra enel q fuftcta el de enmedio . El ofFicío principal de
líos quatro morcillos no es ( como dice el Yefalio ) eftender,y encoger principal.í

mente la muñeca pues no acaban en ella ; antes los dos primeros fíruen de plegar
principalmente la mano , en que fe enxieren, y por configuiente la muneca,los dos
poíheros firuen deeftenderla obrando ala par derechamente , obrando á veces ha
cen el mefmo officio

,
pero mas hacia el lado del que tira . Ayuda también a' efto

aquella parte del morcillo^ ^'eynte y tres délos que mueue los dedos
,
que diximos

enxerirfe enel hueíTo dela muñeca,que foftiene el dedo pulgar Y es de nocar,q me**

diante eftos mefmos quatro morcillos fe mueuen también la mano y la muñeca alos

lados.

^líb.i.^ví.

fí.viii.4^

^r.i.A.t.íú

IMÍ.C*

f
t. iíi»5^

Sla mcf.i;

h

't.ií.y.t.ix.

A.t.x.q»

''Jib.i^t.vú

fí.vi.P»

Mx.0.

"V.x.xii.A,

"t.íx.d.

°l¡b.ür»vi.

fí.víi»

T.t^iii.bt.

ix.y.tx./.u

xÍA.t^xií.o

^r.xui.

í lib.üuvi.

fi^vuQ.

^f^xuk*

Mib.i.t.vú

fi.vn.t^.

^t.x^o»

yt.iúb.t.x#



'líbj.cap.

XX.

^r.viúx.t.

vííi.s.

^t.údt.iüs

UÍÍÍ.2.t.ÍÍÍÍ

at.t. v.k .t*

vi.A.t.viú

y. t*íx.x. t.

x.e.t«. xí.h*

*t.xÚA.

ft»vi. u. U
xii.b.

Slib.wt.vi.

fí*vn. déla

K hazia la

iiii.y* u V*

i.t.vü X.

víi , Q

.

viii . R • t.

xiíiX

Mib.i.t.v.fi.

víi*dcbaxo

delaL*

xiiúg.

^lib.í.t* vi.

fig.vii.i,u.

'"c.x^xíi A.

t. xu m . U
xüüh.

"t^x.c»

^í.xü. d»jú

to ala e.

DELOS MORZILLOS* jo
ladoSjporq tirando eí de dentro, y el defuera que refponde al dedo pulgar, y afíoí*

xando los otros dos, mouemos la mano hazia el pecho
,
empero obrando los dos,

que refpÓden al dedo mefiique,y afloxando los fobredichos , mouemos hazia fue>
ra la mano

.
Ayudan affi mefmo eftos monillos f aunque el Vefalio diga de noja

boluer la mano hazia abaxo;y hazia arriba,obrando fuceíTiuamente el vao tras eí

otro , como diximos hazer los del ojo

.

Délos Morzillos que bueluen la menor canilla
hazia abaxo y hazia arriba . Cap. xxxi.

Vien tuuiere enla memoria la manera en que diximos * cnel

primer libro juntarfe la menor canilla al hueíTo del hom^
bro y ala muñeca,facilmente podra entender, como fe buel

ue hazia arriba, y hazia abaxo, fin que la mayor ó el hueíTo

del hombro fe mueuan
, y también como al mouimiento

della fe mueue toda la mano . Mueuc pues efta canilla qua
tro morzilloSjdelos quales dos firuen ala parte de arriba de;*

lia junto al codo, y dos ala de abaxo junto ala muñeca;y de
ílos quatro morzillos dos cftán déla parte de detro, y otros

dos déla defuera ; los de dentro la bueluen hazia abaxo , los defiiera hazia arriba

El primero délos de dentro (que eíla fituado junto ala muñeca ) es todo carnofo,y El primer mor

nace de junto al lado defuera dela mayor canilla fegun el largo della, con vn prin^í ziJlo.

cipio ancho,atraueíIándo derechamente hafla el lado de dentro dela menor , enel

qual fe enxiere con vn fin femejante al principio . Efte morzillo es quadrado, y tie;*

ne todos quatro lados yguales,y de enmedio es algo mas grueflro,que délos lados,y

haze como vna almohadilla alas ^ cuerdas
,
que pallan a cerrarlos dedos. Los hi^

los defte morzillo van derechamente del principio al fin,y por eíTo fu ofFicio es tít*

rando la parte dela menor cañillaíque efta junto ala muñeca)hazia a dentro,boluer

la dicha menor canilla hazia abaxo.^El primer morzillo defuera y fegundo délos q ílfeguni§.

mueuen la canilla es diíferente del primero en fitio
,
figuraj, y grandeza

,
porque co

mienta del lado defiiera del hueíTo; del hombro ( vn poco mas arriba que^ el quar

to que eftiende la mano , cafi ala quarta parte del hueíío ) con vnprincipio ancho y
carnoío

, y de aqui deciende (haziendofe mas ancho y rezio ) pegado al lado defue

ra del fobredicho quarto morzillo
,
que eftiende la muñeca ; empero como llega al

cabo deb menor canilla junto ala muñeca luego fe conuierte en^vna cuerda ancha

como tela, mediáte la qual fe enxiere enlaá parte de encima dela añadidura defta me
ñor cañílla , ellendiendofe algún tanto hazia a dentro. El olíicio defte morzillo es

tirar la parte de abaxo dela menor canilla junto ala muñeca hazia afuera,y por con

figuiente boluer la mefma canilla hazia fuera .*^E1 fegundo délos de arriba y terce;? El tercer*,

ro en orden comienza dela raiz del chicho de dentro del hueíib del hombro, y del

lado de dentro dela mayor cañilla,alli donde fe junta ala menor con Vn principio

rezio y carnofo ; y de aqui fube muy'^ en foslayo hazia el lado de détro dela menor

cañilla,enel qual fe enxiere con vn fin tambié carnolb vn poco antes del medio de^

la cañilla. Defte fin carnofo nace otro cabo neruiofo,el qual fe eftiende hafta el

medio del huelTo fegun el largo enxeriendofe reziamentefpor todo aquel efpacio)

al lado defuera defta canilla en^ vna arpereza,que para efte eífeto diximos tener eftc

huello enefta parte . Efte morzillo buelue la menor canilla hazia abaxo tirándola

hazia detro.^^El quarto morziilo
,
que efta dela parte defuera y es cafi femejante al EÍ <{u4rto.

fobredicho en figura y fitio,nace " dela parte defuera dela atadura, que rodea la co.^

yuntura del codo, y también dela punta del codo,y de aqui camina fubiendo hazia

adelanae hafta enxerírfe enla menor canilla^ junto al fin del tercero con vn fin me^
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nosneruiofoynncho,qel del tercero .Y es denotnr,qeí>osdosmor;iIlo5, y el prt

El ojjicio del mero no acaba en cuerda,por fer muy pequeños. El officio defte quarto monillo
^urtrfo morzi-^ es boiuer la menor canilla haria arriba, tirado la parte de arriba della haria fuera en

lio ¿¡Ltc mucue loslayo,de manera q los de dentro la bueluc haiüiabaxo, los defuera haria arriba.
^

U rmno,

Dclas ataduras délas canillas del bra^o y dela
Cap

.

mano X X X 1 1.

Dmeyfus fuer

rci de aiadiii

rai.

Las ^uí (ihríts

^alAi cuerdas

ácios morzilloi

l(ís£¡'ie cubre

la morzihs

.

Ltís ijMC <itan

loi huejjoi.

Ntre las ataduras délas canillas del bra^o y deía mano,

vnas acan vn hueíTo con otro, otras fon como guarda

délos cuerpos
,
que eftan debaxo dellas , y como yeñia

dura délos morrillos
,
que embueluen ; otras abracan y

juntan las cuerdas alos hueffos ental manera
,
que ,'por

gran fuerza q hagan , no pueden defencaxarfe. Aunque
deftas telas que embueluen las cuerdas

,
particularmen*^

^1 , te hisimos mención hablando délos morrillos^que mo
uian la mano.^ Empero las que fon como defenfa y ayu

da , a que las cuerdas no faigan de fus lugares, eftan tOí>

das atraucllhdas
, y fon muy muchas

, y vna dellas occupa la parte de dentro de tOí^

dos los quatro dedos,y otra femejante d elb fe eftiende hafta el fegundo hueíTo del

pulgar
, y aun cafi halb el tercero Veefe también otra enla parte de dentro dela

muñeca airaueíTada defde el quarto huello della,hafta el quinto , la qual abraca las

cuerdas délos morrillos de todos los dedos . Efta cuerda es ancha y mas reria que

ninguna délas otras,pero no toca las dos canillas, ni menos los hueflbs dela palma

Veenfe dela mefma manera enla parte defuera dela muñeca^ feys ataduras atraueíTa

das
,
por las quales pallan las cuerdas délos morrillos

,
que abren los dedos , como

por vnos anillos. Eftas ataduras todas por la parte de encima parecen vna fola, bria-

ga quanto es el ancho délas dos cañillas
,
empero contándolas diligentemente lue-^

go fe veen como feys anillos que firuen de mantener las fobredichas cuerdas
, q no

resbalen délos fenos dela menor canilla,por donde paífan . La primera deibs atadu

ras va defde la mayor cafiilla hafta la menor
, y cubre el feno*^ común a entrambas,

por el qua!(como diximos) palfan las cuerdas del morrillo, ^ q eftiende el dedo me
ñique . La fegunda efta al lado defuera dela primera

,
pero no occupa mas dela ma=

yor canilla
, y por ella palVa la cuerda del^ quarto morrillo que mueue la mano ÍOf^

bre la muñeca . La tercera efta al lado de dentro dela primera
, y occupa folamente

el ancho dela menor cañüla,y por ella palfanS las cuerdas, que eftienden los "tres de

dos . La qaarta efta al lado de dentro dela tercera, y haré vna muy pequeña fortija,

por la qual paíTa ^ la cuerda,q aparta el dedo agnal,y el de enmedio del pulgar.Por
la quinta paílan í la cuerda hendida

,
que eftiende la mano

, y la que junta el dedo
pulgar ai agnal > aunque algunas veres el morrillo del pulgar tiene fu atadura par;-

ticular,y entonces fon fíete eftas ataduras . Por la fefta palfan ^ tres cuerdas , délas

quales la primera fe enxiereenel hueílb dela muñeca, que foftiene el pulgar , la fe

gunda enel primer huelfo del mefmo pulgar , la tercera enel fegundo y tercero

;

aunque algunas veres cada cuerda deftas tiene fu particular atadura . Allende de

Ibs ataduras tienen los morrillos , defde la mano al codo , vna muy reria tela
( que

junta los vnos morrillos con los otros,y no los dexa falir de fu lugar, ni cofundir^

fe Viios con otros ) femejante ala que diremos auer enla pierna ; aunque tanto mas
delgada q aquella, que no parece diftinta dela propia tela que comunmente em^í

buclue los morrillos. Ay también otras ataduras delgadas , como tela
,
que abra

^an al rededor los artejos
, y fonfemejantesalasque comunmente atan qualquiera

coyuntura , las quales atan todos los hueffos dela mano ; aunque enne ellas ay

guna

^Muchas id
jlas ataduras

no fe fueden

\er enlasfip

ras por ftr

muy delgadas.

^Todaífeysfe

notan erila f.

Íjy.i}j. co ejlos

numeroi. 1,2,

^lib.út.vi.

fig.VÍJ*át

^ t.íí^ X. U

^t.íuY.t.ix.

A*

ix*b*

'^t.x.o^

Ma mef,k,
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DELOS MORZILLOS.
guna difFercncia ; porque las que juntan los hueíTos délos dedos fon mas deí^a^ Diffíreda end

das y abracan folamente el artejo.Las que juntan los dela palma con los déla mufiG^ tre las a:adu^

ca fon muy recias
, y abracan los hueíTos mas adelante dela coyutura.Las délos huef ras -juí \uma

fos dela palma
, q atan los vnos a los otros por los lados,fon de natura de ternilla, y los huiffoi^del

no folo rodean los hueíTos al rededor
,
pero también fe meten entre hueíTo y hue¿ codo adelante.

fo.Las que atan los hueíTos dela muñeca fon muy resias
, y también de natura de ter

nilla
, y rodean por todas partes los hueíTos , CjIuo en algunas que los apartan

principalmente enlos dela fegunda orden , alos quales fe juntan . Las que junta las

dos canillas ala muñeca fon femejantes alas ataduras delgadas como tela délas de
mas coyunturas

,
aunque eíla atadura fe haze algo mas dura junto ala punta dela íá

lida femejante a vn pun-on,antes parece vna particular atadura de porfi
,
que es ca

fi redonda
, y va a enxerirfe enel hueíTo dela muñeca

,
que le eíta frontero . El ofFiís

cío defta atadura es folamente atar eíb coyuntura.Las ataduras que juntan las dos
cañilbs affi junto al codo , como ala muñeca , fon muy rezias

, y abracan al rede*;

dor los cabos délos hueílbs.'^Qiieda aun de contar aquella ternilla,que diximos na
cer dela menor canilla

, y meterfe entre la muñeca y ella, la qual también haze olfii*

ció de atadura jutando efta canilla ala muñeca . Y la atadura,° q hinche el vazio en^*

tre la raya aguda dela vna canilla y la dela otra
,
que es muy rezia

, y delgada y ner^

uiofa
, y tiene ciertos hilos,que decienden defde la menor canilla enfoslayo haíla

la mayor i la qual allende de partir los morzillos de dentro del bra^o délos de^

fuera , ata las canillas
, y juntamente da fuerza a algunos^ principios de morzillos,

como auemos dicho . Y la atadura que junta la menor canilla con la cabe^ defuej*

ra del hueíTo del hombro, que es rezia, pero delgada como tela,ni mas ni menos q
las délas otras coyunturas . Y las dela mayor canilla conel mefmo hombro,porque

aunque efta coyuntura fea de porfi muy fegura,no por elTo dexa de tener fus parti>

cubres ataduras muy rezias,que abracan los hueíTos al rededor . Eftas fon todas

las ataduras dela mano hafta el codo , ni ay otras algunas , fino quifieffemos con*

tar las que cocurren ala compofícion délos morzilIos,y hazen las telas particulares

de cada vno dellos,las quales algunas vezes fon tan grueíTas
,
que hazen parecer el

morzillo cardenOjComo es la que cubre el morz¡lIo,que ^aparta el dedo pulgar de

los otros,y la q cubre el^ primero y tercero que mueuen el codo.

Délos Morzillos dela Verga* cap* xxxiiú

Azefe la Verga Ccomo mas largamente enel libro quinto di

remos) de dos cuerpos grades neruiofos defuera,y efpógio

fos de dentro,delos quales el derecho nace del hueíTo derc

cho del pendejo poco mas abaxo de donde comiqa^a apar

tarfe del del otro lado, y enfanchafe hazia el lado yzquíerfj

dOjhafta juntarfe con fu compañero.Y de aqui caminan en

trambos juntos hafta la cabera dela verga. Debaxo'deftos

_ dos cuerpos entre el vno y el otro fe haze ^ el caño dela ori

na por el qual palla tábic la fimiente.prefupuefto efto aíTi en comu(q bafta para lo

q toca al entcdimiento délo q fe a de dezirjes de íhber,q efta verga tier

zc U verga.

^t.xvi.íig*

3CV*XVÍ. G«

á toca al entcdimiento délo q fe a de dezirjes de íhber,q efta verga tiene quatro mor

21a me*HI. pillos q la mueué.Delos Squales los dos nace dela parte de"deláte del morzillo del

*^la mcTM. ñefo y fon feniejátes alos q diximos yr del hueflb del pecho al yoydej porq eftan el

vno cabe el otro,y juntanfe por los lados de dctro,y affi fuben hazia debnte, hafta

'la mcfma. dode la dicha catialeja rebuelue hazia arriba,y alli fe enxierc enb parte de abaxo de

K L* los fobredichos cuerpos alos lados del caño apartádofe vn poco el vno del otro y
*

abracándolos como con vnos dedos .'Los otros dos nacen (cada vno de fu lado}de

la añadidura del hueíTo del anca vn poco mas abaxo, de donde diximos nacer los

los ios frime

ros wior^iHoí

dela verga.

El tercercy

^uarto»
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cuerpos deb verga con vn principio cnrnofo y delgado

, y de aqiii fuben en fosIa>

yo manteniéndole fiempre carnoíos, halla enxerirfe enel cuerpo dela verga de fu la

do no muy lexos de fu nacimiento. Por virtud deftos quatro morrillos mouemos
la rayz dela verga fegun nueftra voluntad

,
ayudados dcla natural inclinación,que

la mefma verga tiene. Aunque los dos primeros morzillos ayudan también mucho
alTi a^ orinar , como a echar la fimiente,abriendo como con vnos dedos la caraleja

por dode entrambas falen,porque no fe detuuiefien en vn pliegue que aquí hn;e la

Verc>a, y principalmente la fimiente a quien es necelVario falir derechamente fm de

tención alguna,y con tanto Ímpetu como faldria de vna xeringa ,porque no fe en>;

frie,ó fe refueluan los fpirítu s della enel caminop fe quede fin entrar enla madre.

Del Morzillo del cuello dela vexiga* ca^ xxxiiii^

1

El morziHo ÍI

cuello dtU ve

Y vn cuerpo hecho,como de mollejas al principio del cue

lio dela vexiga (fegun q mas largamente enel quinto .ibr.)

diremos ) entre el qual y el pliegue
,
que dixímos enel capi

rulo paíTado haser la verga^elb fituado ^ vn morrillo redo

do , como vn anillo algo mas grueílb dela parte de arriba q
dela de abaxo,el qua! abraca toda efta parte al rededor,y tie

ne vnos hilos
,
que le rodean todo . El oíricio principal de

fte morzillo es deccner, que la onna nofalga fin nuclha vo
luntad.Sirue también en alguña manera a^ dexar íiilir la ori^

na affíloxadofe. Aunque a' eílo mas firuen los hilos atraueílados dela vexic?a,ayuda

dos algunas vezes délos morzillos dela barriga y dcla diaframa,ía quaí detv^airdo

El deU mujer el hulego aprieta el vientre hazia abaxo.^Tienen ni mas ni'menos las mi»: eres otro

morzillo
,
que haze el mefmo etfeto que efte

,
pero como ellas tienen mas corto el

cuello dela vexiga q los hombres,no vuieron menefter aquel cuerpo
,
que parece

hecho de landre2illas,y por eíTo efte morzillo abraca al rededor todo el cuello de^

la vexiga,el qual (como enel libro feguiente diremos ) toma defde el cuerpo de'a

vexiga , hafta enxerife enla parte de arriba del cuello dela madre no muy lexos dela

boca dcla natura.Elle morzillo quanto es mas largo q el délos hombres,tato es mas
deIgado,y quáto el cuello dela vexiga es mas corto enellas^táto el es mas gruelTo.

Délos Morzillos del siefo 4 cap* xxxv^

a

•vviu N. K

vn.d).

li.vu t.v.

fi.viií.x.

Io5 morzillot

(^ue imeuen el

/"-/»•

lene el Siefo tres morzillos, que le mueuen, délos quales^ vno le

faca hazia afuera
,
quando queremos hazer cam3r3,o^ echar algu*^

na ^'entofIdad,y dos le meten dentro,quando efta falido
, y junía-.*

mente eftoruan,q no falgan las hezes contra nueftra voluntad.

Eftos dos fon anchos y delgados
, y no muy carnofos o colora^-

dos,y no toman principio de hueífo alguno
,
fino délas ataduras

q nacen del hueíTo grande,y délas del hueíTo del pendejo,y délas del huello del anj-

ea
, y dela parte mas baxa dela tela llamado el Peritoneo . Y de aqui decienden cada

vno de fu lado abra^ando^ la tripa del cagalar y enxericdofe enla tela defuera della.

Eftos dos morzillos fon tan anchos,que allende de abrapr enel acabar la dicha tri

pa, fe enxiere también vna^ parte dellos,enlos hóbres enla rayz dela verga,cnbs mu
jeres enel cuello dela madre. La qual cofa a hecho penfar a muchos,que eftos mor^^

sillos fon tres . Pero poco importa llamar los dos ó tres, pues el orficio de todos es

el mefmo,conuiene .1 faber tirar elfiefo hazia arriba,dcfpues de auer hecho cámara.

A eftos dos morzillos no refpondé particularmente oiros,que fiquen el fíefo afue^

ra,porque

^ r^xv* fig,

XXIX. E. li»

in.fji.fig. 1

vn.W
^r.xv . fig.

XXIX. B*C.

li.iii^ c Ji.

fi.vií* b,c.

^la mcCA,
Y.

^lamcCD
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DELOS MORZILLOS. j 2,

n
,
porque efte effeto le hazen muy baftantemente los mordlíos dela barriga, y h

diatiama y todos los morcillos del pecho Pero del fin deftos morzíllos nace^ el ter EÍ tercer mora

cero , el qual es redondo como Afiillo
, y abraca el cabo dela tripa del fíefo , hafta zilío ádfufo,

el pellejo defuera. Efte morzillo no es tan carnofo , como los fobredichos^aunque '

es mas gruellb al principio que al fin
, y el fin es femejante al pellejo en que acaba

,

empero elKi todo cubierto de vn humor azeytofo, y tiene los hilos que le cerca al

rededor, mediante los quales fe junta enlas mujeres al cuello dela^ madre junto ala

natura, enlos hombres al cuello dela vexiga,y tábien ala verga,mediáte los^ dos pri

meros morcillos della,delos quales nace. Dela parte de detras fe junta ala rabadilla,

délos lados a vnas ataduras, q atrauiellan defde el hueíTo grande al del Anca,^ Efte

morzillo no es tan corto como algunos pienfan,antes entra bien dos dedos a^ dctro

como fe vee manifieftaméte enlos queó poralguna fiftolaóotra enfermedad lesa

fido hendido el principio del, porq eftos aunque no detienen las hezes tan íúcilmcí^

te como primero, no filen fin fu voluntad , como harian fi el morzillo fueíTe del

todo Iiendido, porque á folo el conuiene cerrar el pofadero, en manera q no pue
da falir cofa alguna fin fu licencia.

Deios Morzillos^q mueue la pierna^ cap^ xxxvú

Veuefe la pierna dela rodilla abaxo (como cada vno puede

enfi mefmo prouar} eftendíendofe y encog^ndofc derecha

mete fin torcerfe a lado alguno , mediare nuetíe-morzillos.^ El primer mor

El primero délos quales nace ^ dela parte de delante dela pu ziiL^Mf jniie

ra del anca con vn delgado principio algo mas neruiofo q ue U pierna.

carnofo.Pero poco defpues de nacido fe torna del todo car

nofo,y tato mas ancho,que quando comen^o,que el ancho

del es al doble que el grueíTo
, y defta manera deciende en

¿oslayo hazia dentro por la parte de dentro del muslo hafta la mitad delfegun el

largoiy defpues va derecho hafta llegar ala cabera de dentro del hueíTo del muslo

junto ala rodilla , donde buelue vn poco hazia afijera enxericdofe enel 2 principio

dela primera raya dela mayor canilla dela pierna mediante vna delgada y redonda

cuerda,q haze quando comienza a^reboluer hazia delante.El officio defte morzillo

es tirar la pierna arriba hazia la yngre dela otra pierna, ayudado délos morzillos, q
mueuen el muslo y la pierna , alos quales principalmente, fe a de atribuir efte mo
uimiento Porq fin menear la rodilla cada vno fácilmente puede eftádo fentado po

ner la vna pierna fobre la otra,y fi no fe encogieíTe la pierna mediáte los morzillos

q la mueuen
,
y el muslo no fubiefte arriba hazia détro mediante los q le mueuc,mal

podria vn tan dejgado morzillo folo hazer efte oíficio .
^ El fegundo morzillo

nace co vn principio ancho y del todo neruiofo de^ en medio délos hueíTos del pe Elfegund;

dejo fegun todo el largo ^ dela ternilla,med¿ante la qual diximos i'untarfe,enla qual

parte fe junta al fegundo
,
que mueue la otra pierna

, y paflado el principio luego

fe hazeangofto ,
gruello y carnofo ental manera

,
qu es poco menos ancho que

gruelTo y cafi redondo, y affi deciende hazia abaxo por la parte de dctro del muslo

haziendofepocoapocotanangofto,que quando llega ala cabera de dentro del

muslo junto ala rodilla , fe conuierte enVna muy redonda cuerda , la qual fe enxie

re junto al fin del primero apegandofe a el por detras. Efte morzillo enlas mujeres

algo flacas parece vna atadura neruiofa,dura y afpera como vn nieruo, porque co^

mo efta defcarnado , y tiene poca gordura encima, haze vn verdugo fobre la civif

ne . El otficio defte morzillo es mouer la vna pierna hazia la otra,como quádo las

encaualgamos ayudado délos morzillos, que pliegan la pierna
, y délos que mueue

d pliegan el muslo hazia adentro ."^ El tercer morzillo juntamente con algunos ^¡tercero,.

otros nace dela mas baxa parte dela "añadidura del hueíTo del anca/obr la qual nos

0
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fentamos con vti principio neruiofo y deIgado,y decendiendo algún tanto en fosla

yo hazia abavo fe ha;e luego carnoíbjycafi redondo
, y muy mas grueíTo que al

principio , y affi palla por la parte de detras del muslo vn poco en foslayo,y por vn
Teño que diremos haserfe enel quinto morzillo

, q mueue la pierna, hafta llegar ^t.xúl',

ala parte de detras déla cabera de dentro del muslo junto ala rodilla, donde hazien

dofe mas delgado y redondo ,
fe conuierte en vna cuerda redonda , la qual torcien

dofe vn poco hazia delante fe enxiere junto alos dos fobredichos morzillos mas

hazia atra5,que ninguno dellos,empero la cuerda defte morzillo deciende por la

parte de delante déla pierna arrimada ala raya de dentro déla mayor canilla harta la

mitad déla pierna, lo qual ninguno délos otros fiaze. El oíficio defte morzillo es ^t^x.T.t.xi.

El ^udrto mor plegar la pierna algo hazia dentro.^El quarto nace déla mefma añadidura del huel^
-arf«Ui^u. t,

nJlo dcla ficr fo del anca con vn principio mas angoíío que el del tercero
,
pero mas rezio y du^:

ii. j¿.t. vi^;^.

n^. ro,el qual naciendo junto al lado defuera del principio del'^ nono morzillo fe efco
«j. f^t.ü

de vn poco debaxo del,y defpues deciende hazia abaxo, y haziendofe luego carno
^\

fo
,
reprefcnta la figura propia de morzillo muy mejor que no hazia el tercero

, y ^ ^ j. j
f

*

affi deciende por la parte de detras del muslo algo hazia a fiiera hafta el medio del, * '^^
' *

'

donde comienza á hazerfe algo mas delgado y neruiofo por defuera
,
tantOjque pa

^

rece q fe quiere conuertir en vna cuerda . Empero por la parte de dentro fe le jun?:
^

ta ^vn pedazo de carne, que nace déla parte de dctro del muslo,como fi fuelle prin

cipio de otro morzillo . Y de entrambos fe haze vno mas grueíro,el qual deciende

hafta enxerirfe con vna rezia cuerda en vna aguda punta,que la falida dela mas alta

añadidura dela menor canilla para efte effeto diximos tener.Efte morzillo es él que

Galeno enel fegundo libro dela Anatomia dize, auer fido cortado a^ un grá corre

dor, y fu oíficio es plegar la pierna fin torcerla a parte alguna, no obftáte que cfta
^

El (¡uinto. fituado algo en auieílb S El quinto morzillo nace tambie dela añadidura dicha del
f»xi.T*t^il

huello del anca debaxo del principio del ^ tercero y quarto,co vn principio neruio <^<^*^'^^'

fo y aíFi fe mantiene hafta cerca dela mitad , donde fe haze del tgdo carnofo ,y decié
^^^'"^ -f*

de por la parte de detras del muslo retorciendofe hazia la parte de detras dela cabe?-

^a de dentro del junto ala rodilla
,
paíTada la qual luego fe c5uierte en vna S cuerda ^t.xi.Afc*

redonda
,
que fe enxiere enel lado de dentro dela parte de delante dela mayor cañi 21a mcf» o*

lia, junto a dode diximos enxerirfe las cuerdas del primero,fegundo,y tercero mor
sillo hazia la parte de deirasi aunq cfta cuerda no decicde ta abaxo como la del ter

cero , antes ordinariamente no palla cafí nada la añadidura' defta canilla
, y algunas

vezes acaba antes que ella. Efre morzillo'^ tiene vn feno del principio hafta ei fin fe ^. 1^ nicC T
gun el largo,q es todo cardeno,por el qual paíTa el tercer morzillo,q mueue la pier ^t. í.^^t^üi.

na,y fu otficio es plegar la pierna,como haze el tercero,al qual es femejante en fitio. q.U ii* t.

EÍ Jí/?o* 'El fefto nace júto al lado defuera del,principio'^del primero, dela parte mas alta de íni,^ . Uix»

delate dela puta del Anca,y tiene por la parte de dentro vn^principio angofto y car

nolb.y kiegofe enfacha,como lagratixa, y affi deciede hazia la coyútura del huello I<t.i v.

del muslo coel del Anca,dode fe torna otra vez i enfangoftar; y antes q llegue ala'" If.i^dela.x.

mayor falida del huelfo del muslo, fe couierte en " vna delgada,neruiofa,y muy an

cha tela,q abraca primero vna parte délos morzillos,q cubren la coymura del anca, m|j
j f { jj

y defpues cubre todo el muslo como vn pellejo,hafta debaxo dela rodilla, donde fe
^-j j

y*

enxiere enlaparte defuera dela añadidiua dela mayor cañilla.Efta tela por la parte q j,
'. *••• •

cubre el lado de delante y de dentro del muslo es muy delgada,y tanto mas quanto
i'^^^^^^'^*

mas fe acerca al lado de dentro del mu slo,empero por la parre defuera del es mani>
tíeftamente mas gruelTa y rezia,y muy femejáte alas cuerdas délos otros morzillos. . . A*

^*

Los hilos defta tela decicde derechos de arriba a baxo,y el fin del la fe junta alas cuer f^;.
^* '

das de algunos morzillos
,
que eftienden la pierna; aunque efta tela firue también í*iiiU6j.t*vi

de abra(;ar todos los morzillos, que paíTan por el muslo, y tenerlos, que no falgnn ^«

de fu lugar,como haze la tela q diximos emboluer todos los morzillos del codo ala x.^ .t xi.u
E?/<rfjw7í>. mano*^.El fetimo nace con vn principio ancho y neruiofo dela rayz dela ñlida de C*xíi.3.

fuera
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^

fuera del hueíTo del muslo,bqual abraca toda ai rededor,y luego defpues de nacido

fe hize c.iraofo,y gruelFo , y apartandofe del hueíTo paila por íobre eí orauo morzí

lio occupando todo el lado defuera,y gra parte del de delate y de detras del mefmo
^t*v»5» muslo . Éíle morcillo es cafí todo carnofo hafta cerca déla *^ choquezuela déla rodí
^ t. viiU g, lia ,

donde fe conuierte en vna ancha cuerda , la qual juntamente conla^ del otauo

h,i. y nono morzillo abraca la dicha choquezuela enxeriendofe enla parte de delante

déla in.iyor canilla
, y aun la cuerda del fefto morzillo fe junta en alguna manera

ala delle fetimo , antes cubre la parte defuera del, mas que ninguno délos otros , ala

'^t^v^vi. vii parce de detras fe juntá el quarto,ala de delate el noueno.^El otauo morzilloíq abra EÍ otauo mor^

\\ .t.iii^í* r. t^^'io el ancho del huelfo del muslo/aluo*^ la raya q diximos tener efte hueffo en zi'io mut*

ii. H t í.ix.^ la parte de detrás fegu el largo,enla qual diremos enxerirfe el quinto morzillo, que ueU^KxnA.

t lili t t.
niueueelmusloy la parte de detras junto ala rayz délas caberas de abaxodeftehuef

viií i t V ^^)^'^''^ ^'^'^^ P*^^^^
tápoco toca el huellojnace^del cuello del hueflb del muslo covn

I í \ xíi

* p^ittcipio neruiofo,empo antes q llegue ala menor falida del hueffo fe haze carno;>

-ni
' ^ ^omix parte de fu principio defta lalída en tal manera,que parece que tiene dos

t. xni. d
, p^-incipioSjdelos quales deciéde abracado eiital manera el hueíTOjCj cafi fe jüta el vn

t.xv.Uxvi*
jjjo al otro enla parte de detras del muslOj y quanto mas va hazia abaxo tanto mas

^ ... grueíTOjy carnofo fe hazejiaíla cerca déla choquezuela déla rodilla, dode fe leuáta
t. xúuu poco,y haze como vn medio Scerco carnofo,del qual nace vna cuerda ancha,q

^la nief» H, cubre la choquezuela,como diremos,po es de notar,que todo el largo defte morzi?;

5^,n . lio frotero de aquel medio cerco es mas grueíTo^q la parte del q fe mete debaxo del

^t.ví -T. fetimo,aunq efta parte es también carnoía,de manera q eftando efte otauo morzillo

^la mcf, u. leuantado del lado de delante
,
fegun el largo del hueílb del muslo

, y ni mas ni me
nos el fetimo fegun el largo dela parte defuera del mefmo hueíTo

,
queda enme

^t»v.n^ dio del vno y del otro vn luengo^ hoyo cárdeno,q fe hinche cóel ^ noueno morzi El nomo,

^t»ííií*(^»t* lio ; el qual nace del chichón, que fe vee leuantado enla parte de delante del hueíTo

v.^.r»i.«»t. del anca mas arriba del hoyo
,
enque fe encaxa el muslo co ^ vn principio delgado'

iii./ t.ix. 7»» y neruiofo
, y de aqui deciende derecho tomando la figura de vn pece o lagariixa*

t.xv fi xví P*^^ ^^'^^ algunos le llaman el pece dela pierna . Decendiendo pues hazia la parjí

p
*

te de deíanteXe haze algo mas anchOjhafta cerca del medio del muslo fegu el largo,

'^t*íiíio
yluegocomien^aaenfangoftarfe poco a poco, y mucho antes que llegue ala rodí

I
I

* / 1 la fe couierte en vna ancha
, y delgada tela,laqual paíTando por fobre la choque

ame .-m.
^^^^^ torna otra vez a eníánchar mezcíádofe con las cuerdas'Mel (eúmo y otauo

p
-* \ morzillo,aunque no tanto quanto fe mezclan las del fetimo y otauo entrefi . Pero
U VI1UÍ2»

(,Qn^Q quiera que fea
,
deftos tres morzillos fe haze vna cuerda ancha,ala qual fe afe

g>h,i, cm:ú manera la ° choquezuela dela rodilla por toda la parte defuera,que parece q
*^la mcf*.o. jglla y es de notar,que la parce de détro defta cuerda o tela por todo el efpa

cío que no cubre la choquezuela, efta Tena de gordura
, y de vn humor azeytofo,

que haze que no fe apegue al hueíTo del muslo ; pero en paíTando la choquezuela,

luego fe haze mas angofta enxeriendofe enla parte de delante dela añadidura dela

mayor canilla . El officio deíle morzillo y délos dos pallados es eílender dereclw
Pt.viii^ H mente la pierna .PEI dezeno morzilIo,q mueue la pierna,es muy pequeño y carno El icámo.

xíiiur. fo ,yefta fituado debaxo dela corua,y cubierto con losmorzillos'dela pantorrilla,

q nacen délas cabéis de abaxo del hueíTo del muslo;por lo* qual co grá razón fue

% x\\\\. h, llamado el que efta elcondido enla corúa . Efte morzillo^ nace dela parte de detras

de vna grueíTa y rezia atadura, délas quejuntan el muslo con la pierna que efta enel

lado defuera dela rodilla con vn tan ancho principio
,
que cubre el lado de detras

delarodilla. Y luego defpues de nacido fe comienza ahazer carnofo, yaíTidecie

de en foslayo hazia dentro á rayz del hueíTo hazicdo vn morzillo poco mas largo

q ancho
,
que fe enxiere enla parte de detras dela mayor caiíilla poco mas abaxo de

' la mcf.í* la mas alta aíiadidura della c5 ^ vn fin ancho quáto el mefmo morzillo, y acaba tam

bien en foslayo torciendofe defde el lado de dentro dela parte de detras dela dicha
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cañilla hizia adentro ;demnnera que la menor parte defte monillo feafe ala$

ataduras déla rodilla, la mayor al hueíTo déla pierna fin tocar en parte alguna el

huello del muslo . El otfício delte morzillo,aunque no es el que dize Galeno , aíR

porque es tan pequeño^q con gran difficultad podria encoger la pierna, como por
qué ella fitundo derecho como deuia eltar para encogerla

,
empero ni tan poco es

inutiljComo el Vefaíio en fu hiftoria quiere . Antes ayuda a boluer la pierna vn po>
co hazia fuera,como qualquieraenfi mefmo podra prouar

,
porque teniendo re^i

2io el muslo con entrambas manos
, y queriendo torcer la pierna , lo hará fin mof

uer el mus lo, lo qual no puede fer fino con efte mor2Íllo,atento que los de mas tojí

dos nacen del huello del anca ó del del muslo.

Délos morzillos q mueué el muslo^ cap* xxxviú

Raíamos délos morcillos dela pierna primero que délos del muf
lo,porque ellan eftos debaxo de aquellos . Son pues los morii^

líos que mueué el muslo a lo mas cator2e,a lo menos diez^mcdiá.

te los quales fe eftiende, y encoge, yfe mueue a los lados, y al re;;

Blfrimermor y J (i^^fl dedor.*^ El primero délos q le eftiendenefta luego tras el pellejo,

2illo que mué
'"^^"^"^

gi ueífo,q haie toda la vna nalga^y nace con vn ancho y
ue el muílo. muy carnofo principio dela mas alta parte de todo el ^ lado de detras dela pura del

anca,q eíta leuantada hazia el huello grande
, y en parte dela efpina.que diximos te

aier elle hueíTo del anca enla parte mas alta,y también dela parte mas baxa del hucD
fo grande,y algunas vezes (aunque muy pocas) dela rabadilla , enla qual parte elle

morsillo fe^ junta c5 fu companero del otro lado. Naciendo pues deíbs partes co

vn principio ancho como media rueda, deciende en foslayo, y palla por Ibbre^ la

coyuntura del muslo conel anca,enla qual parte fe haze mas angofto y 4gígado,ha

fta conuertirfe en vna ^ ancha y rezia cuerda con la qual fe enxiere enla parte dcñie

ra dela^nayor íalida del huello del muslo fegun todo el largo della,comen^ando a

enjferirfe poco defpues dela punta vn poco hazia delante
, y decendiendo algo ha

2ia atrás fe enxiere también en toda la parte de detras delln en vna S larga raya, que

deciende por la parte de detras del huello del muslo . Tiene efte morzilío los hilos

El fegundo, q decienden en foslayo hazia adelante El fegundo nace junto al primero con vn
principio ancho y carnofo

,
que toma cafi todo el largo deía efpina defte hueffOjde

que no nace el primero
, y haze vn medio cerco ni mas ni menos que eí; empero la

parte de detras del principio defte fegundo efta cubierta coneí primero. Defte prin

cipio deciende en foslayo algo hazia delante hazicdofe poco a poco mas angoílo,

pero no meticdofe todo debaxo del primero,co perdón del Ve!aÍio,porque fe \ec

claramente í defcubierta cafi la mitad del.Decendiendo pues (como digo) cubre tá

bien toda la coyuntura del anca como el primero hizo,y conuenicdofe en vna'^ re

sia, delgada y ancha tela,fe enxiere altraues(comparandola al Hn del primerojen to

da la mas alca parte dela mayor falidadel muslo, afiendofe también vn poco enel la

do de delante della . Empero es de notar, q efte morzillo es muy cárdeno principal

mente enlos hombres carnofos,y tiene los hilos cafí derechos de arriba y abaxo
, y

antes q acaben hazen con los hilos del primero vnas cruzes, y que en ninguna par

te parece mas carnofo
,
que donde defpues de nacido fe aparta del hueÜb del anca,

El tercero. y p^ífa por fobre el morzillo tercero.^ Efte tercero es tanto menor que el fegundo.

quanto el fegundo es menor q el primero,y efta todo debaxo del fegundo,porq '"'^

nace dela parte mas baxa de detras del hueftb del anca co vn principio ancho,grucf

fo,y carnofo como en medio arco,y de aqui deciende en foslayo hazia delante^ nfic

dofe alas ataduras dela coyuntura del anca
, y hazicdofe poco a poco mas angoíro

hafta que fe conuierte en vna " rezia y ancha cuerda, laqual abracando la mayor íh

lida

íx.n.t.ü

^ Ux.i,k,l.

mcf. ca

be la.k.

^ la mef.m

^la mefn,
^ lí t.i.ii.

ííí.T.

áhb.í.t.iíú

í:abc.la*A»

r.iiíi p.t.v.

í^r. IX. o.r»

' r.íx.o»

r.x.y.

h.xi.Y.tvi.

"'.r.xií.u

"la mcf. «.
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Cda del musto fe enxiere cnla parte de delante y enla punta deíía . Elle morzillo pa

rece en todos muy cardeno,y muy mucho mas eníos hombres robuftos, enlos qua
les diximos fer también cárdena la parte del fegundo q efta fobre efte terceroi porq
cfta cubierta de vna muy grueíTa tela , mediante la qual fe junta reziamente al lado

de encima del primer mor2Íüo,y en efta fuerte de hombres también el primero pa^í

rece cárdeno . Empo enlos gordos no es aííi, antes tiene efte tercer morziüo vnos
hilos neruiofos mezclados por todo el , los quales enlas mujeres eftan entreuera>

dos co gordura,antes parece q los hilos fon gordura mezclada conlas hebras déla

* t^xi». t. carne.^ El quarto morzHlo ::que es también cafi todo cardeno,y poco menos redo El ^«^rfo mor

X i í . u . dOj^nace délos lados y dela.parte de dentro délos mas baxos ñudos del hueíTo gran ziUo ([itc mucs

^'lib.i.t. vil de,q no fe juntan alos huelTos délas ancas ^ con vn principio grueflb y carnofo
, y uccl ffiwíc,

fi»íi. D, E, ^"^^ ancho
, q cafi fe junta conel que le refponde del otro lado

, y defde efte princií»;

P ^
pió camina al traues derecho hafta la mayor falida del hueíTo del muslo manteniení

^r.xí.j?)*
dofe por algún tanto carnofo, y enfangoftandofe poco á poco fe couierte antesq

d|j
i f j jj

llegue al hueíTo del muslo cn^ vna redonda cuerda,q fe enxiere enla parte de detra$

iíi r'
* * * '^^^^ mayor íalida del dicho huello j unto ala punta della .*^E1 quinto morzillo na^s El quinto,

*xii' xiii
í»* punta de abaxo del hueíTo del anca, que no efta occupada délos princtfí

*^ *
.
.* pios deltercero,^ quarto y quinto morzillo ( debaxo délos quales nace ) hafta el fin

r ¿i n« tJU
^^j^ jiitura délos hueíTos del pendejo,dode fe junta d fu copañero co vn principie

t.t^v ú».t.vi
y carnofo por todas partes , láluo debaxo délos tres fobredichos principios

S,t. viuj!j,t.
pj^i-j quajg p2tnc defuera es neruiofo,y de détro carnofo,como tábien lo es todo el

ynuí» c t. morzillo.Defte principio deciende abrapndo luegoJa parte de detras dela^ menor
ix.x.t. X, ^. íálida del hueíTo del muslo,y poco mas abaxo fe enxiere en aqlla' afpera,aguda,y lar

t*xi.¿7-. x:iyn
,
que diximos tener eíle hueíTo enla parte de detras fegun el largo del,come

^t.xi.A ^ ^ando déla rays defta menor Ialida. Y como el principio defte morzillo es cótinua

gt xii.íT, do,afri tambié lo es el fin,faluo la poftrera parte del,q fe enxiere enla rayz déla me^tf

^li.í.t.ííi^u. ñor falida del muslo , la qual naciendo déla añadidura del hueíTo del anca con vn

Ma mcf. ca principio neruiofo(como auemos dicho) haze como vn morzillo de porfí , el qual

be la. A . enfanchandofe mucho decicde derecho por la parte de detras del hueíTo del muslo

j
-* hafta q tornandofea enfangoftar acaba en vna redoda cuerda

, q fe enxiere enlaVí Cúmofefm
Ij j*

j p jjj* be^a de détro del mefmo hueíTo junto ala rodilla tan diftintamente,q fino fe mezcla te cl.v. morzi

*
fe el fin "Mel quinto morzillo al principio defte,feguramente fe podría contar por Do

.

ni ' r otro. Pero eftando mezclados no es incouiniéte llamarlos vno,como yo hago,6 di
como c

yj¿i|.|Q5 dos haziendo efta parte el vno,y la otra la que fe enxiere en aquella raya
|unta la,*,

gfpera dicha;aunq no fe q ofFicio podria hazer el q nace dela menor íalida del muí¡í
ala,c

,
cnla enxeriendofe enel melmo hueíTo . No falta tambie quien diuide efte morzillo en

" tres,porque la parte de delante del,que nace dela parte de delante dela añadidura
t»xií« XI II, ¿el hueíTo del anca(la qual toma defde la parte de abaxo délos hueíTos del pendejo,

S,2,n. alli dode fe aparta el vno del otro hafta la parte de abaxo del anca)fe deftingue delá
^ la mcf* S otra parte de ° delante defte morzillo(que toma defde lo de mas dela añadidura, ha

n. fta la parte de delante dela poftrera parte de todo el morzillojmcdiante vna feñal.Y

no ibiamente fe diuiden elbs dos partes de delante mediante eíb feñal, pero tábien

medíate las differencias de hilos,y diuerfos fines que tienen Por las mefmas razones

fe dirtingue toda la poftrera parte defte morzillo dela delantera, porque la parte q
efta cerca dela juntura délos hueflbs del pendejo tiene los hilos caíi atraueíTados,lo$

quales caminan defde fu nacimiento hazia la rayz dela menor falida del muslo, y en

Plib.út.iíi. la parte mas alta fe junta ala P raya aguda del muslo . La otra que efta hazia la parií

Cabe la . A. fe '^"^^s baxa del hueíTo del anca
,
aunque tiene los hilos al foslayo

,
pero fon cafi de^

rechos.yquefeenxierenenlapartemasbaxadelarayaafperayleuantadadel huef

fo del muslo.Defta manera fe diuide efte quinto morzillo en n*es y aíTi íeríi hvifta a^ ojfic'w de

gora fietc en todos. El officio principal délos quaíes es eftcder el musIo,y a^mdar ta j?os ira morfí

bien 3 mouerle alos lados,y al rededor eneíta manera. El prini^ro fi obra todo el le ziUqí»

L ii
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Eí ojficio deí eftíende derechaméte fin boluer á ningún háofi tira conh parte mas alta de fu prin
jlos cinco frt: cipio o con la mas baxa,eftiendeIe,pero mouicdole, ora a efte lado,oraá aquel fegíi

meros morzix U parte q tira . El fegundo eftiende también el muslo tirándole juntamente hazia i
Uoi del muslo. fuera,y metiéndola chueca del enel hoyo del hueíTo del anca . El tercero y quarto

le efl;ienden|tirando algo haiia arriba , Y allende defto el quarto le tuerce algo mas

hazia i fuera, y el tercero hasia atras,y entrambos le bueluen al rededor, aunq muy
mas flacamente,q los q para ello eftan diputados, como luego diré. Empero la par

te de detras del quinta mor2Íllo,la qual tiene los hilos derechos, tiene la pierna de^

recha,y aíTentádo el pie en tierra eftiéde el muslo . Y el lado de detras déla parte de

delate defte morsillo allede de hazer el mefmo oíficio que la parte de detras,tuerce

también vn poco la pierna hazia dentro . Y los hilos mas altos que eftan junto ala

coyuntura délos hueíTos del pendejo enel principio de delante defte morziIlo,tira

el muslo hazia a dentro encogiedole algún tanto . Eftos fon los morzillos, q eftie

den el muslo hazia dentroi alos quales refponden tres
,
que le encogen, conuiene a

Elje/ío. faber el fefto,fetimo,y otauo.^El fefto nace délos cuerpos del onzeno,y dozeno ñu ^t.viíí,0.t»

do délas efpaldas,y del primero y fegundo délos lomos co vn principio ^ carnofo, iü i. c»t. v.;^

que luego defpues de nacido fe haze redondo,y deciende en foslayo hazia a fuera, t vi.-zjr.t.vu

y paila por la parte de dentro del hueíTo del anca , manteniendofe fiempre carnofo ^^{jj. ^ ^

hafta ^ la raya,dode el hueíTo del pendejo comiencayaa^ Ilamarfe del anca
,
yallife

f xíiií. c.r.

couierte en vna rezia y redoda cuerda, qdecicde nafta enxerirfe enlaparte mas alta
^^^^

déla ^ menor falida del hueíTo del muslo. Pero es de not3r,q por razo defte morzL^ *

*

lio fe haze vna muefca enel hueftb del pendejo cubierta de vna atadura neruiolá, q b ^^-^
nace del mefmo hueftb, fobre la qual pafta como fobre vn eftrado^porque como el

(.j p
hueftb en efta parte es agudo,y la cuerda dura,facilmente fe hiziera mal ft egandofe *

Elfetimo. fobreel hueftb.Y tabie ayudad q no fe defuie de fu lugar. ^Elfetimo nace de toda /'D.i.t.i.n.

la parte de detro del hueftb del anca,como de vn^ medio cerco,co vn principio car

nofo,y defpues va eníangoftandofe poco a poco
, y haziendofe mas gruefto hafta '•/T'^**

^*^»

hazerfe del todo redondo,y affi paila por la parte mas alta del hueíTo del anca man xíiu'^^t.nu

teniédofe fiempre carnofo, hafta junto ala^ menor falida del hueíTo del muslo,d5de .^.t, t»

fe conuierte en vna redonda cuerda,q fe enxiere enla mas baxa parte defta ülida ju ví»o. t. víi#

lo al fin del fefto . Empero es de notar, que enel paíTar efte morzillo fobre la parte ;)<^»r.xiííí*d.

mas.alta 31 hueffo del anca haze vn hoyuelo enel hueffo,por el qual pafta mas fegu f t« viií. o,
El oMuff. ramcte y fin poder resbalar.^ El otauo morzillo parece en alguna manera parte del q o.

1 quinto fino fe mira c5 diligccia,y nace có vn principio ^ ancho y carnofo de toda gj. ^{{{

la raya,q efta feñalada enel hueíTo del pcdejo defde la parte de delante del hoyo del h
j.

anca hafta donde fe juntan los huelTos del pendejo,y decendiendo muy en foslayo
t j f

]¡¡'

haiia atrás fe mantiene déla mefma natura , halla enxerirfe enel lado de dentro del * '

^
* *

hueíTo del muslo frotero déla menor Cilida del co vna cuerda ancha y corta,q decic
^* ^'

de en foslayo hazia atrás hafta la^ mitad del.Efte morzillo parece cardeno,y jütamc

te co los dos paftados encoge la pierna llegándola vn poco hazia la otra ; porq el fe
^'^'^^^

ft:o tira el muslo reziamcte hazia arriba plegándole y metiedole hazia a^ dctro. El fe
^

vnu<í'»

timo haze el mefmo oíTicio, empero mete mas adentro el muslo ,q el fefto.El otauo '^'^ mef en

pliega algü tanto la pierna,y métela a dentro mas q el fetímo.De manera q los mor ^re la c
, y

sillos,q eftiende y encoge el muslo,firué tábien de tirarle hazia fuera y hazia dctro. la b.

Ayuda tábie en alguna manera a encoger el muslo eP nono morzillo délos q mué ^{a mef,/.

uc la pievna.porq como nace de vn chicho del hueffo del anca
, y decicde derecho "^t,iiii^<^ .t,

hafta debaxo déla rodilla,dódefe enxiere tirando hazia fu principio, neceffariamcte iü.j^

adeplegar el muslo i como hazen tábien por cófiguiente todos los morzillos déla n r^viii»4..
El nono. pierna,q nace del hueffo del pcdejo b del anca y acaba debaxo déla rodilla." El no

^ jj^j,
ueno morzillo C q es todo cárdeno y carnofo y deciede en foslayo hazia a fueraj cu

j j| ^
bre todo el agujero del huello del pcdejo por la parte defuera y defpues deciende

por toda la parte defuera del cuello del muslo ooucrticdofe en vna rczia y algún

tan to
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tanto ancha cuerda

,
que fe enxiere enel feno déla mayor íhUda deí muslo

,
que elía

frontero del cuello del fiueflfo
, y déla cabera del, que fe encaxa enel hueíTo del an^

't.x.t*t»xi. ca . El officio defte morzillo es boluer el muslo al rededor hazia dentro . El deci El décimo mtr

fl»t.xn\ác.t. rno que atapa el agujero dicho del hueíTo del anca por la parte de dentro,y es muy zlUo ({tic mué/

xüi^r.t.xv. rezro que el noueno,y mas diño de confideracion^porque nace de toda la raya uc e\ muilo.

fig.xví* F, tomj defde la parte de dentro del hueíTo del anca junto a donde fe pega ala faí?

Q lida délos lados del primer ñudo del huello grande,por de dctro del hueíTo del an^

ca haíla donde fe juntan los hueíTos del pendejo . Efte principio eíla partido con
tres rayas 6 fen.iles, y es del todo carnofo , como también lo fon cafí todos los prin

cipios deílos morzillos defta coyuntura ; y occupa toda la parte de dentro délos

hueíTos del anca y del pcdejo
, y tornandofe cárdeno fe va poco a^ poco^ enfango

ílando ental manera^que no es mas ancho de quato es eF efpacío entre la íhlida agu
da deíle hueíTo y la parte de detras déla atíadidura del mefmo hueíTo. Por eíle efpa^

ció íále hazia a fuera efte morzillo,como por vn portillo , torciédofe enel falir qua
to para ello fe requiere,y haziendofe por la parte que toca el hueíTo neruiofo, y par

tido cafí en tres cuerdas redondas
,
que fe tuercen hazia el feno por fu orden ; y an;í

tes que lleguen al feno , fon anchas,pero quando llegan a el,fe hazen mas angoftas

paíTindo por tres pequeños fenos,que fe veen enel dicho portillo partidos con dos

rayuelas leuantadas q enel ay . Paftado que an eftas tres cuerdas el feno
,
luego fe

conuierté en vna,que fe enxiere ^ enel feno déla mayor falida del muslo junto al fin

del noueno morzillo . Y es de notar
,
que entre el hueíTo y las cuerdas dichas efta

vna rezia y grueíTa tela cubierta de vn humor azeytofo, que haze como vn eftrado

a' efte morzíUo,y ayuda a que mas fácilmente juegue fobre el hueíTo . El olíicio de Alguna p<f j-í

fte morzillo y del noueno es boluer el muslo al rededor^efte hazia a fuera, aquel ha tes de carne ¿j;

sia a dentro. Ay allende délos fobredichos otros dos morzillos carnofos
,
que paG^ [e juntan ál ¿tf

fan el vno déla parte de arriba del feno o portillo dicho 5 el otro déla de abaxoj y cimo,

entrambos juntos abracan el dezeno morzillo de modo, que no le dexan falir de fu

*t.xi.t.t*xii lugar El primero dellos nace déla falida aguda del hueíTo del anca, y fe afe coel la

]J,»t*xiii* X. do de arriba del décimo morzillo del principio al fin .^El fegundo nace deía punta

defta mefina faíida,y es también carnofo y fe junta al lado de abaxo del mefmo deci

mo morzillo del principio al finjporque entrambos acaban enel feno déla mayor

falida del muslo,como haze el decimo.2 Nace tambié déla parte de dentro del huef

fo del anca, alli donde el décimo morzillo(dexando de torcerfe) deciende hazia el

muslo vn pedazo de carne,enel qual fe meten las tres cuerda s del décimo, como en

vna bolla, y affí van a enxerírfe enla mayor Mda del muslo . Los dos morzillos

dichos ayudan a boluer el muslo hazia atrás
, y ordinariamente fe cuentan co^

mo partes del décimo y affi no feran mas de diez , los que mueuen el muslo; pero,

contando deporfí eftos y los dos que fe juntan al quinto ferian catorze: pero po>

co importa contar déla vna manera ó déla otra, con tal que la cofa fe entienda

como efta.

^t.x^* fig*

xvi.H.

*^lib.i*t. ii.

entre las

14* y las,.

°t.xii.cn=

trc la r,y

la«x.

t^xiiiij.

^ta mefv.'y

St.xiii.x,y

^t.xií.4>.t. Délos Morzillos. q mueuen el pie» cap* xxxvii*

»U9*t.vnu ll^,3¿¿^fl/^'^s Cuernos el pie,ní mas ni menos que la mano arriba y abaxo,y alos

lados,aunque efcuramente mediante nueue morzillos.'^El primea Elprzmcrmír

ro délos quales nace déla rayz 'déla cabep de détro del hueíTo del ztUo t^m mu
muslo con vn principio , el qual aunque fí miramos ala continuaíí uc el pjf,

cíon es todo vno, pero confíderada la diuerfídad déla fuftátia fe di

uide en dos partes,la vna eíb mas alta y hazia dentro al medio del

p*t.ix.t, U
xíií.T.t.iiü

n.txv. fig^

xvi.a.

Mib.{t.iíi.

16* muslo, la otra m as baxa y hazia fuera, ni mas ni menos que los principios délos mor
zillos derechos déla barrigajporque la parte mas alta defte morzillo es ancha y car^

L iii
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nofa , decendieiido fiazia aba)Co fe mezcb con la otra parte del príncipíoíla qual es

del todo neruiola y cárdena ) poco mas abaxo déla coruai y de aqui deciende hazic

dofe vn morcillo muy carnofo y grueílb
,
que haze la verdadera forma de morzi>

lio, pero antes que llegue ala mitad déla pierna, luego como paíTa la pantorrilla ha

zicdofe mas angoilo^le couierte en vna ^ cuerda ancha, enmedio déla qual al princi

pió fe vee vn poco de carne.elle morzillo hinche la parte de dentro dela pantorrií^ ^r*xíí ^u.

v.lfeguhmor Ua.^ Elfegundo morzillo eftaal lado defuera dela pátorrilla, y nace dela cabera de ^t.viír.t.ííí

ziUo que imc fuera del huello del muslo
, y defpues deciende ala pierna ni mas ni menos que el

j;^ tj'i» ^

.

ueelj^ie. primero , haziendo la parte defuera dela pantorrilla. Eftos dosmorzillos poco üü.ií;^ t^vi

defpues de nacidos fe ^ juntan apegandofe el vno al otro mediante ciertos hilos ner
^ f^j^ ^^^^

^

uiofos^con los quales tanto mas fe mezclan,quanto masdecienden,haíladeba\-o de .

jj¿^ ^

la pantorrilla , dode de entrambos fe haze vna ^ cuerda,aunque el primero comien
q [ ^ ^ fi p

^a a^ dexar de fer carnofo vn poco mas abaxo que el fegundo^como en muchos hó ^
j*

'

bres robuílos fe vee fobre el pellejo .Eíla cuerda fe mezcla 6 junta luego con otra

cuerda de vn morzillo
,
que le efta debaxo

,
que es ^ el quarto que mueue el pie de ^

*^ *7

tal modo, que por ninguna via fe puede defpegar della,hafta el calcafíar,antes pare ^
^'

ce verdaderamente q delb cuerda y dela del quarto fe haze vna, que fe enxiere enla ^

^"

EÍ tercero. poftrera parte de detras del calcaííar.2 El tercero nace dela cabera defiiera del huef>- t-xnuY»

fo del muslo junto ala rodilla co vn principio redondo,carnofo y delgado, el qual .ni.'.t.ii..

poco defpues de nacido fe haze ancho,haziendo la figura propia de morzillo,em:: K.t.i.T.t.viii

pero luego debaxo dela corúa fe torna " adelgazar, cóuertiendofe en vna muy del f.t. ix./ü.r,

gada cuerda, la qual deciende aíTi el la como el morzillo por debaxo délos dos pri> xii^&.t.xiií.

meros
, y pallando por fobreel quarto , deciende algo en foslayo,hafta llegar al la 4),t*):iíií -n«.

do de dentro dela cuerda délos fobredichos morzillos,alli^ donde fe comienzan a t.xv.fi.xvi.

Juntar con la cuerda del quarto , de aqui deciende hafta la parte de dentro del ^an?^

El ^Mdrtí, cajo,enla qual fe enxiere .^'El quarto es el mayor de quantos ay dela rodilla abaxo, hf^^j j

j

y ^ nace dela parte de detras dela jütura"^ délas dos canillas con vn principio neruio
jj c x

v

ib y rezio, el qual decendiendo vn poco , fe haze tan ancho
,
que cubre entrambas ^"^ xví c

c'añillas
, y aun algo mas,pero no es tan grueíTo como ancho, y affi va enfanchan^^

dofe mas hafta enmedio dela páforrilla,yallitornaa*enfangoftarfe poco a poco ha .
'

.

*
*

fta cerca del calcaiñar,donde fe conuierte en " vna reziffima y grueíía cuerda , hecha
^^.t-U»

f

affi della como délas cuerdas del primero y fegundo,la qual fe enxiere enla parte de *.

detras del pncajo
,
que ( como cnel libro primero diximos

J
es afpera

, y hundida, •^iiii»^»

porque mejor fe ala la cuerda . Empero como el huello del Rancajo elía falido ha t.xin.e.

ziaatras,mas que las cañillas,y efte morzillo efta arrimado a ellas,fueneceffario,que '^^Ijb^í.t. vu

la cuerda fe apartaíTe del hueílb vn poco antes del fin,y hizieíTen enmedio vn eípa fi»ix. V*

ció de figura de triangulo, el fundamento o ancho del qual es tan grande quanto es "r^xiií .A ha

lo q fale el ^ancajo,mas que las canillas; y los lados,hazen el vno la parte ° de delate zcfe de las

defta cuerda,el otro la parte portrera de aquellos morzillos,que diximos ellar deba dos t t , y
xo del quarto enla parte de detras dela pierna Enmedio deftos lados queda vn agu? dcla.1'

jero que es aquel por dóde cuelgan los carniceros los bueyes, por el qual ato Aqui Oj-^^jj,
^

íes a Hetor quando le arraílro al rededor de Troya.fegun Homero cuenta. Tor ^^*^y ^ xvi
nando ala hilloria , el quarto morzillo por la parte defuera (que toca los dos prime ^

^

'

rosjes muy cárdeno , como también lo fon el primero y feguudo por la que tocan •
•* *^

'

el quarto . Empero el quarto por la parte de dentro no es tan cárdeno
, y las cuert^

**.*^

das del tiene mezcladas algunas hebras de carne,que decienden por la parte de delá
^'

te mas,q por la de detras,porq ay muy poco defde dóde efta cuerda es del todo ner^ ^* ^' ^\

El ^úmo. uiofa halla el calcañar.? El quinto morzillo efta también fituado enla pantorrilla de xvi.íig,xvi

ba>:o de'l dos morzillos,q diremos mouer los dedos délos pies, apegado ala ^ tela q •

junta la vna canilla dela pierna ala otra de alto abaxo ; y nace de entrambas^alli don ^^Uxííií^AS.

de fe comiencan a apartar
, y luego defpues fe haze carnofo y ancho,y affi deciende ' t.xv» f»x vi

hafta la añadidura de abaxo deb mayor Camila, occupando con fu anchura todo T
el lado
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t\ Liio de detras dela mayor canilla

, y afiendofe algunas vezes aía atadura y al lado
da dentro dela menor canilla toma fuerza della enel nacer . Pero como llega ala

t.xv*fi.ú añiiid^ia de abaxo dela mayor canilla , fe coriuierte la parte de dentro del en ^vna
E» redonda cuerda

,
que fe comea^aua a ver enel mefmo monillo vn poco mas arrií

^iib i.t.vi. ba ; laqual co;no fe haze manifieftamente neruioíá,deciende por fobre el^feno,que

fi.ix.m. d'xim tener la falida dela mayor cañillaíq llamamos el Tonillo de dénro) enla par
^ r^x V* íig^ ^ defras;eael qual feno efta vna ^ atadura atraueíTada^q tiene efta cuerda,q no rcf

xvi»d^ bale
, y de aqiii camina en foslayo ha::ia la planta del pie a^ rayz délos huellos ha^

^iibj.t.vi,
enxerirfe enla mas baxa parte del ^ huelfo dela gargáta del pie

,
que efta junto a

fi<> *xV
'

^^l*^^^
huelT3,femejante a vn dado d carniebelqual ^ diximos hazer juftamete la figu

*^lib i* caD
^'^ ^"^^ Cuna, y tener vna puta

,
en que efte morzillo fe auia de enxerir. Efte mor

'. ' zillo es femejance ala cuchilla délos carniceros,porque fin perder nada de carne fe*

f^^^' c • gunelancho echa ^ vna cuerda redonda del vn lado, laqual paila por elfeno
^xv.t.xvi.

q.|e efta mas cerca al Touillo de dentro délos tres, que diximos eftar entre el ^an^

. . .
cajo y el touillo,y debaxo dela atadura atraueffada que cubre efte feno . 8 El fefto El fcflo .

délos que mueuen el pie, ( q efta enla parte de delante dela pierna fobre todos los

4>»t.m.^.t. otros, y tiene propiamente figura de morzillo ) nace ^ dela parte de delame,donde
iiií.4 .t.xv. fe juntan las dos canilbs tomando principio de entrambas

, y dela atadura dellas,c5

fig. xví*g. vn principio punriagudo,que fe eníhncha luego , haziendo vn cuerpo poco mas
^^t*i C. ancho que grueífo. Pero antes que palfe la mitad dela pierna fe comienza a eníant*

*la mcC». g^l^3r, hafta que mucho antes dela garganta del píe fe couierte en ^ vna redonda te

la, la qual paitindo debaxo de vna atadura,q atrauieíla dela vna canilla ala otra juni^

to ala garganta,deciende ala parte de dentro del pie porvn feno pequeño
,
que fe

haze enlas ataduras délos hueftbs dela garganta co el nauicular, hafta llegar ala par^

te de dctro del huefto del peyne del pie,qToftiene el dedo pulgar enx:ericdofe rezia

mete no en vna íalidaícomo dize el Veíáliojantes en vn feno q fe vee en efta parte

defte hueífo al principio del(ni puedo peníhr q le aya mouido a dezir q efte hueíTo

tuuiefte particular íalida enefte lugarjy abracado la jütura délos dos primeros hucf

fos dela pl3nta,y dela gargáta del pie.Efte morzillo por el lado de dentro fe junta al

lado defuera dela raya aguda dela mayor cafíilla,q llamamos la efpinilla, la qualíé

tuerce hazia détro,por dar lugar a efte fefto morzillo, y alos q diremos paíTar de ba

^t.ví.^.t.i. xodel.Y por el lado defuera fe junta del principio al fin al '^fetimo délos q mueue

A t^ii.v t* el pie.El qual nace co vn angofto,rezio y neruiofo principio dela parte defuera de^ tífeúmo,

iii
*?

t íiV añadidura dela menor cañilla,y délas ataduras,q junta en efta parte los hueíros,3;?

j
*

j
j* lli dode diximos nacer tambic ^ el quarto morzillo que mueue el piej y de aqui decic

J.* • j' de a' rayz del huefto haziendofe algo mas ancho,y tomando la figura propia de ra

• •
•* 1^'"* ' ton . Empero poco defpues del principio fe aparta del hueíro,y pafla fobre eP^ ota

XIII i.k t.xv
rnorzillo

,
que mueue el pie haziendofe por todo el efpacio defde que fe aparta

n.xv. V • hueíTo hafta la mitad del por la parte de dentro carnofo y colorado
,
por la dc^

f •
Vi

fuera,y por los lados cárdeno
, y carnofo, conuertiendofe enmedio en vna " rezia

mef. r. cuerda,la qual aunque por la parte de dentro efta cubierta de carne,como deciendc

"la mcf 3 . j^yj5 abaxo dela mitad deb canilla, fe h^ze del todo neruiofa
, y conuertiendofe en

4 . vna ^'redoda cuerda,deciende algún tanto en foslayo hazia atrás dexádo defcubier

*^la mef ^. to P el touillo, y paftando por vn feno
, q para efte effeto diximos auer enla parte de

Pía mciú). detras dela mas baxa añadidura dela menor canilla, q efta cubierto de vna atadura

atraueírada,que toma defde la menor cañilla hafta el huefto llamado verdaderamen

te el touillo,y hafta el Rancajo . Y de aqui deciende hazia delante hafta la planta del

pie,y atrauelíando por ella palla por vn mediano feno cubierto de vn humor, azey

tofo y de vna delgada tela q fe haze enla parte mas baxa del huefto dela gargancí

ta femejante á vn dado, y va ^ enxerirfe enla rayz del huefto del peyne del pie que

^ lib.i. t.vi. foftíene el dedo pulgar en vna ^afpereza,q para ello tiene enla parte defuera,y algu

fig.x.-ar. ñas vezes enla rayz del huefto del peyne,que foftiene el dedo de enmedio . Empej>
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ro enel paíTar efta cuerda por el feno del ImeiXo fobredicrio dela garganta, fe harc

eI ouuo mor: muy dura y de natura de ternilla/^ El otauo monillo (que eíla todo debaxo del Ce^

zillo ([uc mué timo,íáluo la parte de delante dcla cuerda) nace dela parte de delante dela menor
ue el pie. canilla algo hazia delante

,
poco mas abaxo dela añadidura de arriba con vn princi

pió carnofo
, y manteniendofe ficmpre dela mefma manera deciende apegado fiem

pre ala menor canilla , hafta paitar la mitad della,y defpues fe conuierte en vna redo

da cuerda,c]ue fe tuerce por a rayz dela parte de delante dela cuerda del fetimo mor
zillo , ha-ia la parte de detras del tonillo

, y paliando también por vn feno
,
que fe

hazeenlapoílrera parte dela añadidura dela menor canilla
, y por debaxo de vna

atadura atraueííada deciende hazia delante , hendiendofe poco antes que acabe en

dos pequeños ramos
,
que fe enxieré enla falida del hueffo dela planta, que foftiene

El nom . el dedo meñique.'' El noueno morcillo nace cerca dela mitad dela pierna del Indo

defuera del^ quarto morrillo
( que efta enla parte de delante dela pierna

, y eíhcde

los quatro dedos del pie)con vn principio carnofo,antes todo efte moizillo no es

otra cofa
,
que vn pedazo de carne,el qual decendiendo hazia la garganta del pie. fe

conuierte en vna cuerda
,
que palla por debaxo dela atadura

,
que ella atrauciiada

fobre la garganta,y me::clandofeenel peyne del pie alos morciillos^q eftan dcbnxo
della,m ediante ciertos hilos neruiofos, fe diuide defpues en dos partes ,que fe enxie

ren enla parte de encima del IiueíTo del empeyne,que foftiene el dedo meñique jun

to a donde fe encvixa conel huello femejante a vn dado . Efte monillo algunos le

íiazen parte del q eftiende los dedos
,
por nacer del, y acabar con el; yo le contare

entre los que aligan el pie ó le encogen atento, que no fe enxiere enningun huetfo
El oficio ielos cjelos dedos . Eftos fon todosilos morzillos

,
que mueuen el pie , délos quaies el pri

mo' Zillos ^ue mero
,
fegundo,y quarto,eftan fituados enla parte de detras dela píerna,y hazen to

mueue el píe. dos juntos vna cuerda
, y tirando el Rancajo arriba hazia atrás, afientan reciamente

lo de mas del pie,ayudados en alguna manera del quinto , el qual aleando el pnca
jo ayuda también a que nos podamos tener enlas puntas délos pies. El tercero haza

el mefmo oftlcio, aunq muy flacamente . El fefto, fetimo,y otauo
, y nonoCobrádo

ala par)hazen el mouimiento contrario,porq aleando la punta del pie derechamc
te hazia la rodilla, hazen que nos hirmemos fobre el Rancajo obrando todos los q
eftienden el pie y los que le pliegan á vezes mueuen el pie alos lados.

Délos MorziIIoS;,que mueuen los dedos
del pie . Cap . x x x i x

.

t. íííí.i^^r*

t.ix.fl.uxííi,

v,t. xíni. 1,

xv.a»

cabe la a,^

t.v.¿r.t.ix,

«.

^ t.íííúr*

El primer mof

ztUo que mué

ue los dedos

ddos j^ies .

Veuenfe todos los dedos délos pies ( faluo el pulgar ) deía

mefma manera
,
que los délas manos

, y por eíib tienen cafi

los mefmos morzillos.'^ El primero délos quales,es el q plíe ^ C.xiiíí. 0»
ga los fegundos artejos délos quatro dedos

,
juntando quá b.r»v*0.

to fe fufre la punta del pie conel calcañar . Efte morzillo es

diífercte del dela mano,en que es mas corto,y masancho,y
delgado , a refpeto de fu grandeza

, y que no nace délas ca^

ttillas , como haze el dela mano,f:no dela ^ parte mas baxa e
jf

del hueíTo del Rancajo dela parte de delante del chichón del, que aílcntamos en ñer
*

*

ra, có vn principio parte neruiofo,parte carnofo
, y luego defpues de nacido fe tor

na del todo carnofo
, y enfanchandofe poco á poco fe haze mas ancho que gruef

fo,y como paila la mitad del largo del pie fe parte en^ quatro parres cirnoías de f lamef v
cada vna délas quales nace vna cuerda

,
que fe \ a derecha a enxerir enla rayz del

*

fcgundo hueflb del dedo que le efta frontero
, y enfanchandofe defpues fe ape^

ga n rodoel hueflb. Eftas cuerdas paftan en cada dedo por todo ellargo delprii»

mer huello debaxo de vna aradura atraueflada,como la que diximos eftar cnios pri^

meros huellos délos dedos,hafta que hendiendofe(como las dela mnncj dan lugar

cada vna
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^tMii* A t* cada vna ala que le eíla debaxo.^ El fegundo tercero morzíllofque pliega el ter Ufegudo mor

xv^f.xv.O cer artejo délos qu3trodedos,y el fegundo del pulgarjeftádebaxo del quarto mor zillo^uemueí

^lamef^H. cilio
,
que mneue la piern3,y encima del quinto,al qual fon femq'antes en figura y uelos dedos ti

grandeza,y nacen^ el fegundo dela parte de detras dela coyuntura dode fe junta las piff.

*^r*xíí i{ y ^"^^ canillas junto ala rodilla co vn principio carnofo,y afll deciende a rays dela me

*^c*xíii T
* canilla , naciendo della por algún tanto^defpues paíTa fobre el tercer morzillo,

xíiií i
^ ^ig^x^ enCanchandofe algo

, y por debaxo del ^ morzillo mayor
,
que haze la

f

* pantorrüla haiia el fin dela pierna,y alli echa dela parte de dentro vna*^ cuerda redo
t«x v»il.xv

comienza a verfe vn poco mas arriba, y defpues paila debaxo de vna atadu

J*
.... ra atraueflLida por ^ vn feno,que para efte eiíeto diximos hazerfe enel lado de dctro

oc.xmi.A^. hueffo del ^ancajo,en que fe encaxa el touillo. Paflfado el feno y la atadura entra
t.x v»a.xv» luego en foslayo debaxo del pie por entre las 8 cuerdas délos morzillos, que pliega

N. los primeros artejos délos dedos,y los ^ q diximos torcer los quatro dedos hazia el

^^r. XV» fig. pulgar,y caminando mas adelante paífa debaxo de vna atadura por todo el primer

Xv.L» huello del dedo pulgar halla enxerirfe enel fegundo artejo del mefmodedo. Empe
Ha mef.Q. ro enmedio dela planta echa efta cuerda vn^ ramillo,q fe mezclaco algunas cuerdas

'^c.xiiiiH^t* del tercer morzillo, que fe fígue, y juntamente con ellas ayuda a plegar el tercer

X v.fí*x v.P artejo del dedo agnal,y del de enmedio .
^ El tercer morzillo efta encima del quiñi* El tercero».

t.i •/ tÁi.Ts
to,qmueueelpie(comoauemosdicho;alqualesíémejanteni mas ni menos, que

t* lii A r
fegundo

, y deciende por la parte de detras dela pierna juntamente con el fegun

viii u t XV ^O)'^'^^^^^^ Fiazia dentro que emporqué toma mas dela mayor canilla que

fi X vi* e
* ^^^'^ menor,manteníendofe ancho,y como llega cerca del Rancajo echa tábien dela

]
*

•

* parte de dentro vna ^ cuerda red5da,q paíTa debaxo de vna atadura atraueíTada por
t. xnii.H»

fnfeno que para efte effeto fe haze enmedio de dos fenos q fe veé en efta parte,y

de aqui decicde ala planta del pie por debaxo deh" cuerda del fegado morzillo ha

. ziendo conel vna afpa,X,Porque la cuerda del fegundo va defuera a dentro en fof
*^c. xiin* (T . j-jy^ hazia delante , la del tercero de dentro en alguna manera hazia a fuera enfanl*

^c.xuii fl. goftádofe algún tanto
, y particdofe en otras® quatro cuerdas,q van cada vnaa en

Pt.vi..'^. xerirfe enel tercer hueíto del dedo,que le efta frontero hendiedo las cuerdas del pri

nr»x v^fixv. mer morzillo,ni mas ni menos que enlos dedos P délas manos cotamos . El ofFicio

L,c. defte morzillo es plegar los terceros artejos délos dedos. Demaneraque el primer Otrot.x.mot

4. viíi.A. morzillo pliega el fegundo artejo délos quatro dedos , el fegundo y el tercero pHe ziUos»

gan los terceros artejos délos quatro dedos y el fegundo del pulgar. ^ Defpues des*

ftos fe figuen diez morzillos,que refponden^ alos q eftan entre los huellos dela pal

íííí.I'M'. rna dela m3no,los quales aunque no fon tan diftintos como ellos, antes parecen to

r.t.ii*<5j»t.ni dos vn pedazo de carne lleno de hilos fegu el largo dela palma;que hinche el vazio

ot.t. V. entre hueíTo y hueíTo,y fe enxiere enla rayz délos dedos de cada lado algo hazia dé

^r.i.r . tro,empo porq ay alguna feñal de diuifio y por la razon,q a"" ello nos guia , fera bié

^t.iiú^ 10. partirle en diez partes,ponicdo entre cada dos hueíTos dos morzillos,q fíruen a^ple

mef lu primeros artejos délos dedos . ^ El catorzeno efta enla parte de delante dela El catorzeno

Ha mef í2 ^^^^^^^ debaxo del fefto,q mueue el pie,y nace dela mayor canilla dela pierna , alli

jü
j[ '

' dode fe juta ala menor debaxo dela rodilla c5 vn principio ^ neruiofo, defpues del

a
*' * '

qual luego fe haze carnofo,y deciéde hafta la mitad ^ dela pierna ,y alli nace del vnV
^fjuuu*

carne,de q diximos hazerfe el nono morzillo délos q mueué el pie, y def
v.*. f^i.

^^^^ deciende por la parte de delante de la pierna,hafta junto ala^ atadura atraueíTa

¡i.t.n.e t» - -jy£j„Q5 dicho eftar enla garganta del pie,donde fe conuierte en vna cuerda,q

t. iii.
pQj. atadura como por vn anillo . Empo antes q acabe de paitar fediuide

i4*c. v. 7- gj-ja Qjj.-,, quatio
,
que fe van derechamente a enxerir ( haziendofe mas anchas) en^*

*^hb.i .t. vi. (qs quitro dedos fegun todo el largo dellos.Y fu ofiEicío es eftender los dedos en q
fi.ix*^ acabá.^El quinzeno efta enla parte de delante dela pierna, parte debaxo delfobrcí? El^uinzen».

^ t»x V . ííg* dicho,parte fobre el lado de détro del, y nace ^ del lado defuera dela mayor canilla

xv.T* (allid5de nace^ la tela
, q junta las dos cafíillasjcon vn principio carnolo, y de aqui
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deciende apegado ala mefma tela por todo el largo del erpacio,que ayr entre la? dos

canillas torciendofe ha-iaa ftiera
, y conuertíendofe deí'pues en una ^ cuerda paíli

por díbaxo dela'' atadura atraueírada,que efta en la garganta del pie, y camina dere

chámente halb enxerirfe en todo el largo del dedo pulgar . El otficio defte mor^
zillo es ellcdrr el pulgar derechamcte fin torcer a lado alguno.''El dezileyfeno eíla

El dczifeyfci íobte el peyne del pie,y nace délas ataduras, que juntan el hueíTo femejante a u.i da
no morzillo «ji do al ^ancajo junto al lado defuera del huello del calcañar co vn ^ principio carn 3

mueue los dcx fof antes todo el morzillo parece vn pedazo de carne)y caminado en foslayo haiia

doi del píc deláte,hazia las rayzes délos dedos fe parte en quatro partes carnofas, de cada vna

délas quales nace vna cuerda.Y deftas cuerdas la primera fe enxiere enla parte de de

tro del pulgar algo hazia arriba , la fegunda enel dedo agnal,y aíll de mano en ma
lio la q fe figue enel dedo figuicte hafta el meñiq,al qual folo ordinariamente no cm
bia cuerda alguna , faluo quando haze cinco, q es muy pocas vezes. Elle morzillo

aunq quericdo vfar de rigor fe podría partir en muchos por cuitar confufion le co
El dezifcuno tare por vno,cuyo oíficio es torcer los dedos hazia fuera El dezifeteno morzillo

efta enel lado defuera del pie,y nace del lado deRiera del huello del Rancajo de vn
chichón,q en medio delta parte diximos eílar con vn principio neruiofo. Empero
poco defpues fe haze carnofo,y déla propia figura de morzillo,y affi camina halla

cerca del dedo memque,donde fe conuíerte en vna cuerda,q fe enxiere enel lado de
fiiera del primer huello defte dedo. Mediante elle morzillo fe defuia el dedo mcniq
délos otros,y fuple el deíFeto déla quinta cuerda, que enel décimo fetimo morzillo

hldeiiocheno. ordinariamente falta , como también diximos hazerfe enla mano } El deziocheno
eíla enla parte de dentro del pie fegun todo el largo,y guarda también la propi?. íi^

gura de morzillo naciendo délas ataduras délos huellos del Rancajo y del rouiHo

con vn principio carnofo,y defpues fe va enfanchádo halla cerca dela mitad del pie

donde torna a enfingollarfe acabando en vna redonda cuerda,q fe rnxiere enei ia^

do defuera del primer artejo del pulgar . El officio defle morzillo es apartar el pul^^

gar délos otros dedos. Quedan aun otrosS quatro morzillos,q tuercen los ^quarro
dedos hazia dctro,los quales eílan apegados ni mas ni menos q enla mano alas qua
tro cuerdas,que pliegan el tercer artejo délos dcdos.Pero dií^fierc cflos de aquellos

en que no nacen como ellos délas telas q embueluc las cuerdas , fino dela parte do
fuera délas ataduras que juntan los huellos dela garganta y dela planta, y defpues fe

parte en quatro pequeños morzillos, y cada vno dellos fe enxiere enel lado de den
tro dela rayz del dedo,que le eíla mas frontero , fon pues los morzillos

,
que mue^í

uen los dedos del pichen todos veynte y dos.

Délas Ataduras dela coyuntura del anca
^ y dela

dela Rodilla,y de todas las demás
,
que ay aífi enla pierna

como enel pie. Cap. xxxx.

^hb..i.t.vi.

fi»x. el. 4.

con ci. A*

't. iK ri.t.

íx.A.r.xn'u

t.vií^ t.,r.

xiíi.^.í.xiíii

(,

Si% xiiií. A,

XV.

A atadura,que junta el hueíTo del anca conel grande, es muy re.?

zia,y ancha y delgada, como vna tela,y abr.ií;a al rededor toda la

^
coyuntura metiendofe vna parte della entre huello y hueíío,y ha
-iendofe tan grueíla y dura,q cafi parece rernilb,por virtud 'cíela

taM^feii qual y de vna ternilla fe juntan ellos dos hueíTos muy reziameu;?
te, ni mas ni menos que hazen los del pendejo. Tiene mas el huef

fo grande otra 'atadura redonda,que nace al lado dóde fe junta el quinto ñudo del
huello grande conel feílo, y acaba enla filida aguda del hucílb del anca . Y extra

que nace del mefmo lado del huello grande
, y fe enxiere enla añadidiua dtl huc¿

fo del anca, las quales(allende de arar ellos huellos mas reziamente)füfí.ienen tambic

Ya otras \ezci

c dicho í!uc Uf

aiadiireíí no fe

fuede mcfírar

enlas figurai

por/cv tan del

cddítj y por ef

fo las Ittras fo

ícimétt Vioflra

ra d lu^ar áCít

lies.

r^xiii.o»

/ 1
" "•--"-'«-_/ .«w'iiiv.iJV.ii UUiiUlC 1

el fiefo y los morzillos del.Veefe allende deílo' vna tela enel agujero del hueílb del ^ «^i^ 'ub.

pencicjo^

4
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pendejo

,
femejante ala que junta las dos canillas fegun todo el largo delías,y apura

ta los monillos defuera délos de dentro . Efta tela tiene los hilos, que decienden en
^Varii eflay foslayo hazia fuera .^Las ataduras principales del huello del anca con el del muslo Las atetdurus

farn les ^ue fon dos, la primera abraca toda la coyuntura al rededor,como fe vee en qualquiera del huejfo del

fefiiuen mira otra coyuntura . Empero es efta atadura muy mas reria, y gruefla, que ninguna de anca co el muf

enlata.xv.ji^. quantasayenel cuerpo (fegun que la coyuntura requeria, por eftar fobre ellaar?; lo.

xvi/. mado todo el cuerpojy de tanta importancia,que toma el nombre déla mefma cosí

yuntura , v allende defer dura y grueíTa , tiene también otra particularidad,que no
fe apega ala cabera del muslo, ni menos ala ceja del hoyo del hueíTo del anca,ni na^

ce dellos,antes abraca todo el cuello del hueíTo del muslo fm apegarfei el,faluo jut*

to ala mayor falida, donde fe apega al rededor del huello ; afefe también al hueíTo

del anca poco mas arriba del borde del hoyo del huello.Y efto fue hecho para que

nías fácilmente fe pudielTe mouer la cabera del muslo, la qual algunas vezes cafi fale

de fu lugar,como es quando ponemos el Rancajo del vn pie enel hueco del otro, y
como quando dan^andohaze alguno dos fensíllos,eftando en pie. Efta atadura

(allende de hazer mayor el feno) ayuda a que no fe pueda tan fácilmente mouer el

borde del hoyo,aunque nos mouamos con gran impetu.La fegunda atadura,q efta

dentro déla coyuntura ; nace de enmedio déla cabera del muslo, de aquel pequeño
' hoyuelo, q diximos eftar enmedio della,y acaba enmedio del hoyo del hueQb del

anca algo hazia abaxo en aquella parte
,
que fe vee vn poco de gordura. Efta atadu Las ataduras

ra es redonda , dura entre neruio y ternilla,y firue de no dexar defencaxar el muslo dda rodilla.

hazía arriba quando tomamos algún gran pefo . La rodillaCalIende déla atadura co

mun) tiene tábien otras muy rezias, délas quales la primera q es muy rezia,y efta dejí

baxo déla corua,nace de enmedio déla parte de detras déla mayor cafiilbiy fube de

lecha haziendo dos cabos
,
que fe enxieren enla parte de detras délas dos caberas,

del muslo,alli donde eftan mas apartadas la vna déla otra . La fegunda
,
que efta en;* Lafegunda.

medio déla coyuntura , es muy rezia,y de natura de ternilla,y nace de toda la coftej*

2uela,que efta entre los dos fenos déla añadidura déla mayor cañilla,y fe enxiere en

la poftrera parte del hueíTo del muslo , alli donde las caberas eftan mas apartadas ji3

to al fobredicho.Allcde defta atadura ay también algunas vezes enmedio déla vofi

dilla vna deleznable y delgada atadura ala parte de delate déla fobredicha,laqual va

también defde la mayor canilla al muslo.La tercera
,
que eftp enla parte defuera det^ La tercera,

la rodilla , es redonda y rezia, y ata las dos canillas conel muslo
, y la parte mas ba^

^ t.vicp' xa della eñn debaxo déla cabera del^ fetimo morzillo,que diximos mouer el pie.La La (¡uurta.

quarta atadura efta enel lado de dentro y es muy mas delgada ,y blanda,que lafegu

da,porque enefte lugar no es menefter muy rezia atadura,y nace del lado de détro

del huelTo del muslo
, y camina hazia la quarta atadura, que efta enel lado defuera

hazia delante . La parte de delante,aunque'no tiene atadura particular,empero efta

muy bié atada con la choquezuela y las cuerdas q laembueluen , las quales aprie^

tan de tal manera'la coyuntura, que no es menefter atadura particular , ni menos

^
lí*i*t. vil. comun.^ Allende délas ataduras dichas ay mas enla rodilla vna particular ternilla al

fi xvíí.
^'^^^ ^^'^'^

)
nieruo

, y menos que ternilla
,
laqual quanto importe ala fortalé

2a defta coyuntura
,
ya enel primer libro lo moftramos . Délos labios defta terni>

lia al rededor nacen vnas ataduras
,
que la juntan ala mayor cañilla,y al huelTo del

xv.fie»
muslo.'^Iuntanfetambienlasdoscañillaspor la parte de arriba mediante vna muy^

'
Y rezia atadura , la qual rodea cftos hueftbs al rededor por defuera , como comunme Las ataduras

^ ' * tehazequalquterataduraportodoel vazio entre la vna canilla y la otra, mediante <ífl<í5 caniíiíjí

e
I

r vna^delgada y ancha atadura femejante ala q diximos eftar entre las dos canillas del déla j^krna»

^'
bra^o , la qual va defde la mayorxañilla hafta la menor ,v tiene vnos hilos q decien;;

den en foslayo defde la mayor canilla ala menor . El oft'icio defta atadura es juntar

las dos canillas
, y apartar los morzillos del lado de delante deles del detras

, y dar

mas fuerza alos morsillos que nacen della . .Yaauemos contado algunas délas ata»
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duras del pie , como fon bs que eftan atraueílidas , debajco délas quales paíTan la?

cuerdas de algunos morzillos^delas quales algunas ayudan también a atar ¡os huel>
Lrt frimera a fos del pie,otras firuen tblamente de guardar y guiar las cuerdas dichas La prime
tadurci rtfivtwej" ra deftas ataduras atrauelTadas efta enla garganta del pie ,y junta las dos cafíillas alié

jada diU^ir de de que por debaxo della paíTan muchas cuerdas.^La fegunda nace del tonillo de
gama ádfjc. dentro y fe enxiere enel huelfo del ^ancajo,ayudádo tambié á atar los hueíTos Efta,

aunque parece vna , fi fe mira diligentemente, fon tres , como tres anillos, cada vna

délas quales cubre vn particular feno por donde paíTa vna cuerda en efba manera;

por el que efta mas cerca del Rancajo palTa la cuerda del morcillo que pliega el fe^

gundo artejo del pulgar,por la fegundafque efta junto al primero )
paíTa la cuerda

del ^ monillo
, q pliega el tercer artejo délos quntro dedos

,
por la tercera palla la

cuerda del ^ quinto mor;illo,que mueue el pie .
^ La tercera atadura atrauellada tOf^

Otras ataiui ma defde la menor canilla halía el ^ancajo,y ata eftos dos huellos
,
empero por la

ras délos haef parte que cubre los dos fenos que en efte lugar fe ha-en , no firue,fino de tener que

foi id fie. no resbalen las cuerdas 2 del fetimo y orauo mor::illo
, q mueuen el pie,que pallan

por ellos Ay tábié enla parte de debaxo délos dedos délos pies vnas ataduras atra

ueQadaSjComo las que diximos eftar enlos dedos délas manos i y fin ellas otras muí^

chas . Primeramente vna que toma déla mayor canilla ala menor
,
juntándolas en*,

trambas por la parte mas baxa , la qual es ancha y delgada como fon las demás ata#^

duras délas coyunturas. Otra que junta las dos canillas conel huello del touillo, y
es femejante alas ataduras,que comunmente atan las coyunturas . Y quatro que jun

tan los quatro lados defte hueíTo del touillo conlos quatro huellos que diximos ja

tarfe a el.Y deftas quatro vnas abracan el hueQb al rededor, otras entran entre huef

fo y hueíTo . La primera dellas comienza del lado defuera del huello del touillo, y
lé junta enla parte de dentro déla íalida déla mayor cafíilla,atando ellos dos hue¿
fos . La fegunda ella enel lado defuera

, y es femejante ala primera . La tercera
( que

es muy rezia y de natura de ternilla jcomic^a déla parte mas baxa del huelfo del tout

lio junto ala rayz del cuello del,donde fe junta al hueflb del Rancajo
, y acaba enel

hueíTo del Rancajo entre los dos lados , con que fe junta al hueíTo del touillo . La
quarta junta el hueíTo del touillo al nauicular naciendo déla rayz déla garganta

del hueíTo del touillo
, y enxeríendofe enel fobredicho rodeando toda la coyun^í

tura. Allende deílas quatro ay también otra atadura delgada , como tela,laquaí

rodea toda la coyuntura del huelTo del touillo conel del Rancajo
, y otra muy re^

zia
,
que va defde la garganta del huelTo del tonillo hafla eí huello femejante a^ vn

dado . Otra también ay que ata el huelTo del Rancajo conel fobredicho feraejaní;

tea' vn dado, la qual es también dura y de natura de ternilla
,
empero folamente

abraca el artejo . juntan los hueíTos déla garganta del pie ( como los déla mutíeca)
ciertas ataduras duras,y de natura de terniila,medianre bs quales fe juntan también
al nauicular. Allende dellas ataduras tiene la garganta del pie enla parte de abaxo
vna relia y particular atadura, la qual no foio ata los hueíTos della

,
empero fe mete

entre hueíTo y hueíTo juntándolos rezio vno a' otro Quedan de contar bs atadu;>

ras del peyne del pie y délos dedos^delas quales no haré mención
,
porque fon íe^

mejantes alas déla mano.

Del numero délos Morzillos. cap* xxxxi»

Contado
,
quanto mas breuemente e podido , la hiíTória de to^

dos los morsillos,el numero délos quales diíficilmente fe puede
faber,no porque no fe puedan contar , mas por auer fobr'e ello
diuerfas opiniones

,
porque vnos llaman vno folo el morrillo

que tira el bra^o hazia el pecho, como hago yo,mirando b vnio
deljOtros le llaman dos mirando los diuerfos hilos,o por ventu;*

ra tres

^ ui\i,J\, r.

iuA»

<^t.Xlíll.A.

^la mc[^í,9.

D,E.

r.

ras y Us que

j'efiq^uen no fe

ñera algUare

frcfeii'.ar cns

lasji^uras.
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ta tres Déla mefma manera Hamo yo vno el fegundo morzilío que mueue la elpaí?

da otros le llaman dos , atento el diuerfo ofFicio . Lo mefmo es del que al^a el bvi^

^o
, y de todos los monillos triangulares,que mueuen el musío . Cuenta también

algunos los morzillos entre cada dos coftillas por quarro, atento ios diuerfos oífi^

dos y hilos y nacimiento , como hago yo,otros por dos . Defta mefma manera ay

otras muchas ditferencias enel contar , pero contando fegun la diuifion que yo e

flecho enla hiftoria dellos , fon todos . C C C C , IX conuienc á íaber , dos que

mueuen la frente , tres cada parpado del ojo , cinco cada ojo
,
quarro las nari-es

,

•otros quatro los labioj,quatro los carrillos , ocho la quixada de abaxo, otros ocho

el hueíTo yoyde,diez la lengua,die2 y ocho el garguero dies ppios y ocho comu;;

ncs catorce la cabe^a,dezifeys el efpina2o,cator2e los bra^os,ocho las paletas délas

cfpaldaSjOcho la b3rriga,ochéta y nueue el pecho con los ocho déla barriga, diez

los codosjocho las menores cañillas délos bracos,ocho las muiíecas^cincucta y feys

los dedos délas raanos,quatro la verga,dos ios compañones,enlos hombres y enlas

mujeres^vno el cuello déla vexiga, tres el fíefo
,
veynre los muslos otros veynte las

piernas, diez y ocho los pies
,
quarenta y quatro los dedos délos pies . Y con efto

auemos acabado la hiftoria délos morzillos.

Déla tela que embueluelos huellos llamada
Perioílio. Cap.X L 1 1.

ARA cumplimiento defte libro queda foíamcnte de tra.^

tardela tela que embuelue los huefíbs por defuera llamada

por eíTo délos Griegos Periofti5,la qual es vna parte efper»*

marica de nueftro cuerpo engendrada juntamente con las

otras partes fin tomar particular principio de alguna dellas,

y hecha de vna tela delgada y de muy agudo fentido ; cuyo

particular oíficio es fuplir la falta de fentido que enlos huefií

_ fos ay-Auemos tratado del pellejudo,del pellejo, déla gorjí

dura , déla tela carnofa , délos morzillos
, y del Perioftio

,
que fon todas ht partes

mcáimte las quales los hueíTos íc cubren y viften

.

M



DECLAR. DELASFIG. DELLTB. IT

B

ce
D
G

J

r

1

R

l abia Piimera .

Eclaraeion delaá letras délas figu

ras del fegundo libro,y[prímero

délas dela primera , la qual mue^
havn hombre quitado el pellejo y la

gordura
, y las venas que van entre cue^

0 y carne , y toda la tela carnofa faluo

as partes della que fe conuierten en

n orzillo , y es de faber, que ella figura

1 diíferente délas del Vefalio,en que
m efta las fombras mueftra el andar del

hilo dela carne, fegun que en cada

mprzillo particularmente gaminam.

EÍ vn morzih ddctfrentef

kl ddasfienes.

Los (¡ue cierran el fiar^ado de arriba,

El cjueahre las ttarixcs

.

La Reírte de delante del huejj'o yugal.

Vn morziüo del labio de arriba c^ue embia vn cas

bo alai narizes ..

c/ principo del mafcador ,

Vn morzúlo ancho (¡uefe haze dela tela carnofa,el

íjMrtí ayuda n mouer la (¡uixada de abaxo y por

co»fi2^uiente los carrillos
, y cnlo que pertenece

al principio de¡le morziHo dejde la K,rt'<í L.fe

nota el principio c^ue mee defie el huejj'o del fe

cho hafla la media afilia , el (¡ual úene los hilos

ciue fuhen derechos bafta la M. y dela ala^

N fe ncm d principio ¿¡uenace dela otra media

afilia y dda punta dd homhroydefde el qua^fu

he en fcslayo hazia delante haña la O, y es de

confiderary que ejle morzillo crdinariamente no

es :an ancho como d Vejalio le pinta, enla tern

cerafigura délos morzdlos
, ni tampocofe ^uta

el yii morzillo al otro fino mediante la tela car

ncfa , la qual en efta fi¡^ura eP.a cortada , por

dexarlos morzillos Ubres..

La diuifion entre d vn morziVo deítosy el otro.

eI morzillo que al^a d lra^o,del qual en efta figu

rafe vee fola la mitad, enlafiguientefe vcra'lo

dmasfenaladeconla M.

EÍ que jurjw eí brafo al pecho, el qualfe vera enla

tablafiguientz defapegado dd fecho , y feáalai

do con la mefma letra,

la tela defte morzillo que fe ^unta. conelfrimero

dda barriga.

La parte carnofa defte mtfmo,que nace deUi terni

lias dda fesía y fedma cofíilla.

^Ijin detíe morzillo^d qual enla tabla figuentefe

vera claramente.

X
y
E

Z
aa

h

d

€

A

n

V hlmorziHo que tirít kazia (ibaxo el bm^o.
|

f..6. 7.8 . hftos números muefíran dondefe enxicré los

fines delfegundo morzillo que mueue d pecho.

0 E! morzillo primero dda barriga^d qual júntame

te confu compañero cubre toda la barriga, y el

principio muestran los números que mjslraron

el fin ddfegundo que mueue el pecho,y la rnyn

que fe \ee etñnedio dela barriga defde la R,

ala X,mucftra donde eftos dos morzillosfe '\un:

tan.

La verga defollada.

Los conduios dela ftmiente.

Los compañones embueltos enla tela carnofi,

EÍ primer morzillo que pliega el codo.

'Elfegundo.

EÍ «orzjílo que eftiende el codo y nace dd lado de

delante dda paleta dela efpalda.

El morzilío que acaba en dos cuerdas^y eftiende la

muñeca

.

EÍ que tuerce la minor calilla hazia arriba.

eI mas alto que tuerce la menor canilla hazia aba

xo .

EÍfegjindo morzillo que plieg(t l(t miLñeca,del qual

laf mueftra d principio, y la h.ía cuerda.

El morzillo que haze la tria dela mano , el princi

fio dd qual mueftra Ui^yd principio dele

cuerda la k-.

Prívfe ddas cuerdas délos morzillos quefe enxleren

el vno enla munecajd otro enel fulgar^ y fon d

morzillo veynte y vno,yveynte y dos que mueu'e

los dedcí.

El huffto dd primer arte\o del pulgar defcuhierto

f q Dos morzillos fedefcubren en eíta parte ^delos qua

les el que fenala la p,fe enxiere enla muñeca

el que feñala la q,fe diuide en dos cuerdas vna

que fe enxiere enel primer artejo del pvdgar^ y

otra quefe enxiere enlos artejos que fe fgy^cn

enelmejmo dedo.

EÍ primer morzillo quf fliega la pierna el princií-

pió del qual mueftra la f, y la cuerda la t, el

jinla u.

Elfin ddfegundo morzillo que mueue la fiema

El fin del tercero,

^Ifefto morzillo que mueue la pierna, d principio

del qual nota la x, y la y, nota donde dexa dcy

fer ccrnofo y fe conuierte en vna tela que em.

huelue todo d muslo,y es caufa que enlas heri.

das dd muslo muchasvezes cya feligresía qua

fe vee en eíia figura algún tanto cay da por fc

der mejor moftrarla.

ce El noueno morzillo que mueue la
f
iema.

EÍofíiao.

ry Vartt

u

2

xy
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DECLAR* DELAS FIG. DEL LTB. IT.

i

^«
f
ÚK

V

i
o

S

T
V

<P

H
I

Pflrír ád^ejh y feúmo morzdlo (¡ue mueue d muf

lo,y Ui landrczillai (¡ucjc hAzen enlai j/nqra.

Eí ofaua ^ue m^uc d mudo,

tí, [egundo (¡ue mueue la f
ier^ia,

la ejymúla defcuhierta yUn^ mue^ra el millo.

^Ifeiio morziüo ({ue mueue dj^ieyd pri«cipio del

(¡ual muejlra la Q, y la k, d principio déla cuer

da del, la ^ muefíra djin,

l [étimo íjue mueue el pie

,

La cuerda dtl morzillo (^ue eWundc d pulgar

.

eI ([\¿e eHiende loi quatro dedoi.

El ^ue ajearía d fulgar délos otros.

La atadura atrauífj'ada, c^ue e^a enU garganta dd

fie , la (¡ual efta echada a \n lado.

La cuerda del non» morzillo c^ue mueue el p,i£<. >

si primero (JMC niHCMC el pií.

El (guarió

La cuerda dd tercer morzillo e[ue mueüt d pie.

El ^ue mueue d tercer huejjo délos ^uairo dedos.

El í^uimo c^ue mueue d fie.

Tabla Segunda.

Sta figura es la mefma que la prime

ra buelta de Iado,y diffiere déla del

Vefalio.en quefe veenenefta los

tnorsillos déla cara ; y la tela del fefto

morzillo que mueue la pierna, efta a^a^:

dajparaqueíe vean mejor los morzili^

líos.

bI v« morzillo deUfrentt,

El frimer morzillo dd farfado de arr'Aa,

El ^ue rttre las narizes.

yno ddos morzillos dd lahio de arr^í,

ti morzillo délasfunes . .;

El huejfo \ugal i y d aguijero (¡ue^i^Jin id, es

doydo.

El morzillo llamado d mafcador,

Vn morzillo ddos carrillos, ^uc nacc dda vna (^uis

xada y acaha enla otra.

Elfegundo morzillo dd vn lado dethueffo yoyde,

cjue nace déla funta dda harua.

El frimero dd mefmo oucjfo , e¡ue nace dda farte

mas alta dd huejfo dd fecho.

El tercer morzillo ddos comunes del gargauero,

c^ue nace deta faite mas alta del huejfo dd fe:

cho,y acaba enla prinier<í^#r«illrt del^azmtí.

CierhislandTezillas tras la ore\a.

ti frimer morzillo déla cabefa.

La mitad ddjegunio morzillo (¡ue mueue la faleta

dda ejfalda y (¡ue enla nousua fe muejlra toi

M

NN
O

RR

S

T
V

X
y
a

he

i.'

d

e

rl

debaxodelai^y dda A.
El frimer morzillo í¡ue mueue dbrafo ,el qualer,

la (¡uartafigurafe vee mas claro debaxo dda

letra H) y enla decima debaxo déla A.

El fegundo ddos ¿¡ue fliegan d codo.

Bl í^t^e ejliende d codo i y nace dellado mas baxo

'

dda foleta dda effolda.

El que eftiende también d codo y nace dd lado m.i5

alto déla f
aleta dda effoída.

En ejla f
artefe junwn los dos morzillos (¡ue cfiieni

den d codo , la <{ual efta mas leiw:tada por cau

faddírcer.morzillo^uek ejlicnde (^ue foffa

debaxo.

La
f
unta dd codo ^

enla ([ual fe enxierenlos mor

zillos ¿[ue eííisnden el codo,

eI {¡ue tuerce la menor canilla hazia arriba.

El í^ue eflieríde la muñeca acaba en dos cuerdas

.

El ^ue eíliende d agnal^d de en medio , y el me=

niegue,

eI ¿¡ue frincifalmente efliende el meni{{ue.

El mas baxo ddos c\ue ejiienden la muñeca,

eI mas baxo ddos c^ue la fliegan.

Dos morzillos
,
ddos ¿guales d mas alto y fenala^

do cania b ,fe enxiere enla muñeca , d mas ba

xo acaba en dos cuerdas^(^uefe enxieren vna en

el frimer artejo dd fulgar,oira enlos dos mas

altos .

4.,S,6. Eflos números muefíranU atadura atraí^

uejj'ada enla muñeca for la farte defuera, la

(¡ual ejla fartida en tantos añillosíiuantos fon

los números
^
aun/^ue aquí nofe fuedi bien mo

íírar

,

El morzillo que \untael fulgar al agnal.

La cuerda del morzillo que yíta el fulgar al agnal,

remfero de aqui adelante es mencííer tener tam

bié cuenta conUs letras dd bra^o yzquierdo^ >

confidcrar enel las mefmas quefe viero end de:

rechoy algunas mas, fr'meramente es de fabo

que la N. P, S> T, a, b^ e, íi,e, > los num,^. s .

6. mueflran lo mefmo enla yzquierda que enla

derecha , emfero farticdarmeme las letras dd

brap yzquierdofon lasfiguicntes,

eI frimero que flicga d codo.

El mas alto que iuerce la menor :añilla hazia

abaxo.

El mas alta ddos que fliegan la muñeca.

El que hazela tela dtU falma.

El que hinckc'l% fa-¡tz defuera dda f
aleta déla cf

falda y mueutcl brap hazia atrás.

El moYziüo qm ü)ad.bra¡o hazia qtrai algo ha.

zia ahaxG .

m, n, El mcrzillo que tira el bra^o hazia aoaxo,d

qual
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DECLAR. DELAS FIG. DEL LTB. IT.

(¡mi enla nouenn figura fe \ee dchíixo dclei

y.cnU deama dehaxo déla 0.
'¿i tnorziUj ¿jue \unm el hra^o al fecho,

as fumas del morzillo ^ue mueue el fecho^ el qvinl

fe enxiere enlai ocho cojlillai de en medio,como

con ocho dedoi.

El nacimiemo del frimer morzillo déla hnrri^a,

EÍ morzillo derecho (¡ue fe \'ee dehaxo delfrimero

y fegundo déla barriga.

El primer morzillo c^ue mueue la f
ierna,el í^ual en

lafiguiente eíía feñalado con la[.

ftl fejlo morzillo c^ue mueue la fiema.

Vartr del tmem morzillo ([ue mueue la fiema , el

(¡ual enla quartafigura muefira í<t.$.

8lfétimo ([ue mueue la.fierna,

El frimer morzillo C[ue mueue el mudo.

La mayorfalida del hueffodel muslo.

La farie (¡uefe \ee del fegundo morzillo ([ue mue^i

' ue el musloj lo de mas del tña cuhierio conel

frimero([ue mueue el muslo, y conel fejlo (^ue

mueue la fiema.

EÍ ([uarto ([ue mueue la fiema.

eI fegundo. ^ Et tercero

.

El ([uinto.

El ([uarto que mueue el muslo , la farte forrera

del (¡ual muejlra U i, la delatera la ^. Ejíe mef

mo morzillo fe muejlra enlafetimafigura ala le

tra
J2j

,y enla otaua ala^ ,y ala c , y enla do

zena ala 'E,yala'Z

El otauo c[ue mueue la
f
iema.

La effimlla déla fierna defcuhiertay la Q.muefira

la añadidura mas alia^ la la mas Itaxa,

EÍ frimer morzillo ([ue mueue el fie^ £[ue es el que

haze la mayor farte déla fantorrilla.

EÍ fegundo morzillo que mueue el fie.

La mas delgada cuerda del cuerfo, que nace del ter

cer morzillo que mueue el fie.

EÍ mayor morzillo déla fantorrilla^que ei el frrccí

ro que mueue el
fie*

El que fliega el tercer artejo délos quatro dedos .

Vna farte del quinto morzillo que mueue el fie.

La atadura atraueffada defde el touillo de dentro al

,
^anca^o.

El que defuia el fulgar délos otros.

La atadura afegada al morzillo que fliega losfegü

dos artejos délos quatro dedos, que haze el rmff-

mo ofjicio que la tela déla falma déla mano.

El fejlo morzillo que mueue el fie,

Elfetimo.

d otiuo^y la cuerda defle y la del fetimo fe veen

dehaxo déla 2.

eI mor'^illo que eñiende los quatro dedos, él fin del

AA
0

n

qual {qvLefefaric en dos cuerdas) tjla jenala^

do conla ci , en ejlafijuray eula quarta.

La cuerda del morztllo qae ejhende el fulgar.
^

La atadura que ütrameffa Jefde la menor canilla

al ^(tncayo

.

La añadidura de ahaxo déla menor canilla que ha

ze el touiHo defuera ..

U atadura que atrauief] a def^e la menor cañilla

al huefj'o del ^ancny.

El morzillo que afarta el meñique deles oíros.

Tabla Tercera.

ESta figura mueftra vn hombre de^

follado por la parte de delante, y
quitado el cueroja gordura,ía tela

carnofa , las venas que van entre cuero y
carne

, y algunos mor2illos,que ordina^

riamente fe quitan enel defoUar, por^

que en efta figura folo e querido moi^

íirar lo q vn buen pintor fuele moftrar

en vn cuerpo con pellejo y todo , alos

quales en ella é querido feruir
, y Iiiziera

gran cftoruo dexar los morcillos que na

cen déla tela carnofa . Aunq no folaméí*

te es neceíTario conocer los morzillos fu

perfiGÍales(fí quieren exprimir bien las di(>

ueríhs pofturas que el cuerpo haze ) pe;>

ro tábien los q eftá debaxo dellos , affi el

nacimiento y fin como el oíficio
,
para

poder faber quado an de hazer vn morzi

lio mas largo ó corto, mas leuátado ó hu

dido .. Quanto efto fea verdad nos lo an

hecho ver en nueftros tiepos Miguel An
gel Florentin,y Pedro de Rubiales eftre

meño,los quales por auerfe dado ala

Anatomía juntamente conla pintura an

venido i fer los mas excellentes y famoí^

fos pintores que grandes tiempos a fe an

vifto . Pero tornando ami propofito di^

go que los pintores an ficpre de tener en

memoria que cada morzillo tira el hueD
fo en que fe enxiere,y enel tirar fe encoje

hazia fu nacimiento hinchandofe en me
dio,y quando le atfloxa haze el effeto co
trario, porque fe haze mas largo y fe

hunde mas de en medio,por lo qual acó
tece muchas vezes que tirando el morzi
lio que efta debaxo , fe leuanta el que le

efta encima,y el pintor penfando que fea

el que obra el de encima.encojele.

Las fequülas
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DECLAR» DELAS FIG. DEL LIB.

D

H

l
^

Kj

L

M
Nn

O o

rr
A ^

Q
R R
S S

T
V

X
y

Lrt/ jéíjíiílrti í|ue cjlnn tras k¡ orejea,

almorzJlo delhucjj'o yoyde, ¿¡líe n:ice dcU funtd

dda raruafeúalada ailci /iguierife conln E .

EÍ morzillo del mífmo huejj'o^ c[nc nace déla prtrfí

mas a\ia del mc^'o dd ^echo-y enlafi^uiete ejla

feáalado conla P.

^l niorzillo delnie^mohuefjo ^ue mee dcU prtrfp

mas alín del hueffo déla effálda , el í¡mI enla

^uartn figura ci!a feñahido con dos V, V
^
enla

quinta convna R, y \na S, dos lados déla D,

fe veen \nos remos delfejlo par de neruios acó

fañados dda vena dejuera del degolladero,yde

la arteria delfueño.

El Jetimo morz]llo <¡ue mueue la cahe^i
,
^uc nace

ddlvie^'oddpechoyy dda afilia y fe enxiere

enlafalida femt^<fn(e ala teta.

Yna parte ddfguniomorzxllo que mueue la pale^

ta dda ef'alda, el qual todofe muejlrA enla no::

nafigura dehaxo dda r.- y ^da a , y enlaf

guiení£ la metv dehaxo dda K, , y déla L.

Vor efia píirfr pa^an las \enas del degolladero , y

delcaxo ddlasfe \ee el morzi^o del hue^oy^de

feúalado conla D , > el que mofíraremos enla

otauafigura dehaxo dda C.

La parte de delante déla afilia»

eI primer morz'úo qme mueue el hra^o,

Bl fegwfiio morzillo que mueue el hra^o.

El hueffo dd pecho,

Varte del morzillo tercero que mueue el hrafo , e

qual enla tahla pc^jjada mofiro UT-
Los fines dd morzillo que mueue el pecho , el qua

fe muefirñ enla muafigura dehaxo déla F ,

eI principio dd primer morzillo déla hafriga.

Los morzillos derechos, quefe veen dehaxo del prií-

mero yfcgundo déla harriga.

El primer morzillo que pliega el hra^o.

La parte carnofa de dentro del morzillo dicho,

klfcgundo morzillo que pliega el hra^o.

El primer morzillo que ejliende el hrafo.

El mas alto morzillo délos que tuercen la menor ca

nilía hazia ahaxo.

El morzillo que pliega la palma deU mano.

El primer morzillo dda mano,el qual haze la tela

ddla^alosladosdd quaí^e muefirad morzillo

que pliega losfegundos artejos ddos quntro de^

dos^el qual enla quintafigura cfiafeñaUdo con

lae
El morzillo que pliega U Muñeca.

El morzillo que mueue la menor canilla ha'^a ar

riha.

El morzillo que efliende la muñeca, y acaba en dos

cuerdas.

3.4.
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Dos morzillos , ddos quale> d vno emhui vna cuer:

da al huefio déla mtxheca que foíticne d pulgar

el otro partiéndole en dos^':vihiavna al primer,

hueffo dd pulgar ,> otra al fegíldoy al tercero.

La cuerda del nwrzillo que \untael pulgar cond

agnal

.

Las cuerdas que fe enxiexen enla parte defuera dd

agnal ,

í.6,Las ataduras atraucffadas, quefe veen enla

parte defuera déla muñeca, las quales nofe pue

den hien mofirar en pintura.

El morzillo que\unta el pulgar al agnal.

El morzillo que aparta el pulgar del agnal ,
al la^

doddqualefiddque pliega d primer arie\o

del pulgar .

El morziflo que ayuda a efieder la tela deU mrtno,

dd q^al el Vefalio no t¡:^o mención.

La tela carnofa que emhudue los compañones.

Las Irifiíireziílrts délas yngres.

El noueno morzillo que mueue el muslo , el qual en

la otauafigura ejla feññUdo conla 2 .

El principio ddfeflo mor-:^illo que mweue el muslo,

el qual enla tahla otaua efia feñalado conla o,

El primer mor':^llo déla pierna.

El fegundo que mueue la mefma pierna..

El fesío que mueue la pierna , la parte mas alta dd

qual es carnofa , y la tela que nace dd efía al¡a

da , porque fe vem los morzillos ..

El fegwido que mueue el muslo>d qual crda decís

ma tahla eíiafenalado cotila

El feimo que mueue la pierna^

El nono-.

ElofrtMO..

La cuerda del quarto que muetíe la piernáu

La ejpiRill<i toda defcubierta-

Elfcfio morzillo que mueue el pie..

El que ejliende los quatro dedos del pie^

eI que mueue el pie..

La cuerda dd morzillo que efiiende el pulgar-

La atadura atraueffada fohre la garganta, del fií,

dehaxo dda qual pajfan las cuerdas de algunos

morzillos que van al pie

El touillo defuera defcuherto..

Elfetimo morzillo que mueue el pie..

El fegundo que mueue el pie..

El primer morzillo que mueue el pie.

La cuerda dd tercer morzillo que mueue el pie..

La cuerda dd quarto morzillo del pie..

El morzillo que pliega el tercer hueffo délos quatro

primeros dedos.

Vna parte del quinto que mueue el pie^^o affi efl

como todos los demás que fe veen enla pierna

yzquierda
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ABC
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z

yzí^uicrdafeyeyan mejor enla figura fajj'nda..

Vna atadura atrauejj'.ida defde eltouillo al^anca

EÍ morzdlo que tuerce el fulgar Ir.azxa dentro^

bX morzúlo a^ue juntd el pulgar aUi demás*

Tabla Quarta.

Svx figura níueíha muchos morzi^

(
llos,que enlas paííhdas eftauan en

> fu lugar y en efta eftan colgados,y

defcubiertos otros que enlas paííhdas no
le veyan

, y lo mefmo moftraran las de

mas figuras haíb la otaua , enla qual efta

lan ya cafí defcubiertos los hueíibs.

ElmorzillodeUsfienes , el j^rincifio dd qual ejla

feñalaioco la AjlaB.ylaC .

La farte defuera del huejjo yugal »

El mafcador.

Elvn^rincifio deíle morzúlo que comienza deU

quixada de arriba.

eI útro frincifio que comienza \unto ala oreja, em

fero todo el frlncij^io fe mide déla E, ala F.

La farte mai haxa donde efle morzillo fe enxkre..

Vh ramilla del tercerear de neruios délos fefos^que

fajfa por ejla ^arte al morziüo déla frente defu

lado.

Otro ramih del mefmo neruio , que \a al lahio de

arnha.

La ternilla en que aeala el hueffo delai narizei de>

fie lado

Las Alas délas narizes,

fcí morzillo que mueue los carrillos , que nace déla

\na qmxada y acaba enla otra.

El morzillo que mueue j^arácularmenie el labi» de

abaxo.

Vna parte dd morzillo que mueue la quixada de

abaxo hazia abaxo.

Aquí efíafituado dhueffoyoydeauquenofevee.

ti morzillo que nace delafalida femejante a vn fu

fonyyfe enxiere enel hueffoyoyde.

eI morzxUo que nace dda quixada de abaxo , y fe

enxiere end hueffoyoyde.

Los dos morzillos que nacen del hueffo dd fecho, y

fe enxieren enel hucjfo yoyde .

El que nace dda farte mas alta dda f
aleta dda ef

falda ,yfe enxiere end hueffo yoyde.

klfetimo morzillo que mueue la cabeía,d qual tie

ne dos principios notados con \na X,> \na Y.

El fin defle morrillo.

h

KLR

i

2.1

m
n

o

n

/

t

u

X

y

La farte de delante déla Afilia»

Elfin ddfegundo que mueue la
faleta dda effal^

da.

La \ená defuera del dególladeroiy algunos neruios

x^ue \anal hra^o»

El morziUo frimero que mueue el fecho, el qual na

ce dda afilia, y fe enxiere enla frimera cojlilla.

La farte de delante del morzillo que alfa el hra^oi

la de detrasfe vee enla decima figura debaxo

dda letra a>> la figura quefe figue muefira

ejle morziüo defafido,yfeñalado conla y,em

fero enefiafigura la e^la
f, y lag, muefira efii

medio morzillo como en triangulo

,

Elfin dd morzillo que junta el brafo al fecho , e

qual enel brafo yzquierdo efta feñalado conla

Q.»> l<t Tjy d morzillo efiafeñalado conla A,
K,L, R, forquefe fudieffe conferir condde.

la tMa tercera , al qual reffonde enfigura.

EÍ hu<:ffo del fecho defcubierto.

4. Lafegunda terceray quarta cofiillas las de mas

fe conocenfin fe nales,

EÍ frimer morzillo que mueue la
faleta déla effaU

da.

Elfegundo que mueue el fecho.

Varte del morziHo que tira el brafo abaxo.

Elfin del morzillo derecho déla barriga.

El frimer morzúlo dda barriga deffegado,y echa

do fcíí^irt atrás.

Elfegundo mor'^llo dda barriga,que efia rodeado

conla o, la n^y las dos p p.

Vna farte dd frimer morzillo dda barriga, que

quedo afegada aU raya blanca quefe vee en me

dio dda barriga^y la p, mas haxa muefira far^

ticularmente la fufiancia déla verga j y como

efia afegada alos hueffos del fendeío ,y los dos

cercos mayores fon los dos cuerfos della, el mea

ñor es la canaleja dda orina y ddafemiente.

Los condutos ddafemiente .

El morzillo ddos comfañones , el qual mofirara la

figura xxú . dd tercer libro.

El frimer morzillo que fliega el codo,

Elhueffodel brafo.

El que efiiende el coio^y nace del lado mas haxo de

la faleta dda effalda.

EÍfegundo que pliega el codo.

El mas alto morzillo que tuerce la menor canilla ha

T^a abaxo.

El mayor morT^llo délos que tuercen la menor cas

ñilla hazia arriba,

eI que fliega losfegundos rtr.tjoi ddos quatro de^

dos , las cuerdas del qual fe yeen enla falmafe*
ílalados con el z, mai baxo.
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2 f EÍ <juc pliega la muieca , el principo dd ^u<i¿ mué

yAl jirnlaryyyeljinla,^.

El mas alto ^ue píifgrt la muñeca \ue eíta coigaio

de fufin

,

eI ({ue pliega el primer ane^o del mentcjue Icazia a

fuera.

EÍ ^ue aparta el memt^ue deloi oiroi,([ue efia coU

gado de fifin ,

La atadura airaueffada c^ue efia enla ^artz de dens

tro déla muñeca.

El mayor morzillo í^ue i^lxega e\ \^r'mer <trfrjo del

pulgar.

El (jMc rtprfrfrf el i^ulgar del dgnal •

El morzillo que haze la icla déla ^alma , el ^H4l

ejla colgado délas funins délos dedos.

Elfegundo que mueue el muslo»

HÍ
frimero que mueue el muslo.

El lado defuera dd haeffo dd anca»

ta mayorfalida del hueffo del muslo.

El nono morzillo que mueue la fierna^el frincifio

del qual muejlra la o, y el principio déla cuert

da la -zar.y donde la cuerdafe ji*nw conárts otras

que le efian encima muefira U
El /erimo que mueue el muslo,

El/ejío.

El oiáuo.

El ^«inítf.

El (egundo morzxh que maeue la fiema,

\

El otauo.

Elfetimo.

Bllfrimero,

EÍfefio.

Elfeflo que mueue el ple,que efia colgado del fin,

ni mas ni menos que los dos dichos.

Elfetmo.

La mayor canilla defeuhertUydd lado defuera déla

qualfe a quitado el feíto mcrzillo del pie^cmpCí

roel,p.mueñra farticularmenie el touillo de,

dentro.

E l morzillo que ef^iende los quatro dedos ddos pif.»

el frmcifioddqual muejlra el. lo.yel. :i.

muefira donde nace delyOiro que llamamos el no

ustio que mueue el fie y efta en efla figura fiera

lado conla o, el. i 2, muefira donde fe fartt

eti quatro cuerdas.

Í2 El nono que mueue el fie^quefe farte en doi cuer^

i ) dasfe^aladosconel-i j,

14 Elqueeftiendedfulgar.

I f El otauo que mueu: el fie.

1 6 eIJegundo que mueue el fie.
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T
V
Y
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1 Tabla Quinta. i

ESa figura ditflere déla del Veíalio

en que en efta no fe veen los moi

2ÍII0S fino como eílan enel hom.^

bre
, y enla Tuya fe veyan algunos que

fe hallan enlas monas
, y otros animales

brutos.

El aguyero dda ee\a,for Ío fiffa vn ramo del ter:

cer p.ir de nerum al morziüo délajrente,

ElmorziUo délas fitenes.

Aquí falta vnagran fartt dd huef[o yugal , forque

fe fudieff¡ ver la conjunción del morzillo délas

fienes cond mafcadorXa qual muefira la D.

El aguyro for dofale el ramo dd tercer far de ncr

uiosy que va al Uhio de arriba.

El morzillo délos camllos^que nace Íela vna quixa

da ,y acaha enla otra.

Déla vna fartr y dda otra defia letra faffa vrt ner

UiO , que va al lahio de aloaxo ,> déla farte di

encima fe muefira lafuíiancia cffongtofa dd

lahio.

eI morzillo que tira hazia ahaxo la quixada de

ahaxo.

Vartt del frimer monillo déla cabera , que nace

dd hueffé dd fecho •

eI huejfo yoyde.

El frimero y elfegundo morziUo déla lengua , que

nacen dd hueffo yoyde,

ta frimera ternilla dd gargauero , llamada la

Suez,

El morzillo que nace del hueffoyoyde ^yfe enxiere

enla Suez.

El que nace dd hueffo del fecho , y fe enxiere enla

nuezyolos lados dd qual fe iveen la arteria del

fueno , y la vena de dentro dd degolladero, y el

neruiio dda cabera feñaladas con vna.^

La farte de ddante déla caña dd fulmon.

El morzillo del hueffo yoyde, que nace dda funbt

dda faleta dda effalda.

Parte delfegundo morziUo dda cabera.

El tercero que mueue la f
aleta dda effolda.

La Afilia defafida dd hueffo del fecho.

El frimer morzillo que mueue el ^fecho , él qualfe

quedo afido ala Afilia.

La mas altafalida déla foleta dda effalda llamada

la funta dd hombro.

La mas baxa.

La quarta atadura délas deíta coyuntura.

Otra atadura redonda , que nace dda funta délafa

hda mas baxa dda faleta,y acaba enla farte de

delante dda cabera dd hueffo del hombro.

Lafegunda atadura redonda , que nace dda farte

mas
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h
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ikl

A
n o

P

mosflliadd feno ddn paleta en (^ue fe ateaxa

el hrap, y acaha cnla prfr de deUntz déla ca^

h((a del hombro,

j ¿n ejla ^artz Je juntan ln do¡ ataduras feáaladai

conla y cunla e,y hazen como vna atadura

atr¿iucjj:iictJehaxo déla c¡íuil fajín el frincifio

drfuera del primer morzillo ^ue flie^a el codo^

que ejlafeáalado conla ^.

ll huejjo del ftcho al qual de cada Udo fe juntan

7. ternillas délasfíete j^rimeras ccjl illas,

i- a primera cofítlla.

Eí frimer morzillo iela paleta déla effalda,el prin

fípio del (¡ual notan la i,y la k^y elfin la I.

EÍ morziUo que nace del lado maí haxo déla fales

ta,yfe enxiere enlas ocho cojiiUas mas altas.

Á morzillo derecho déla barriga, el principio cars

nofo del qual muejlra la n, el neruiofo la o, del

qurtl nace cafi todo el morzillo,y defde la p.rtíd

q,fe ^unta afu comfianero del otro lado ,
cm^

pero de^a q,o defde el omUigo adelanttfemare

fe \an foco a foco apartando hajla elfin ^ y la

q,nota dondefe afegan los morziüos que \an en

fislayo dos atrauiíjfados nudiantt vna delgas

da tela

.

ti fin dejlos morzillos derecDOs ,yU$ tres «, m,

notan las imfreffiones blancas que en ejlos dos

morzillosfe hazen al traues dellos,

Ejla raya nota \na farte del morzillo quefiihe enx

joslayo alli dondefe ^unta al atrauejfado tan re

zio que congran fena fe fueden Afanar,

El morzillo atrauejj'ado déla trtrri^rf.

EÍ fTJorzilío déla barriga, quefuhe en foslayo re^

buelto hazia atrás,

f?
Parte délos condutos delafemientr,

la farte de dentro de delante del morzillo frimtro

del brafo.

¿> El cabo dejle morzillo .

El hueffo del hombro defcubierto entre los ios frin

cifios del frimer tnorzillo que fliega el codo.

^ El frimer morzillo que fliega el codo,

n
El morzillo que ejliende el codo , y nace déla fartt

mas baxa déla faleta deU enfalda.

El vltimo morzillo que fliega el codo.

El mas alto délos que tuercen la menor canilla haf

zia ahaxo.

El mas largo délos que mueuen la menor canilla.

El que fhegá elfegundo hueffo délos quatro dedos,

el frmctfio del qual mueflra la A) y elfin dodc

comienza a couertirfe en cuerdas muejha la^ .

UUY
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X

A
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n
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V ^ La ataiura airau:f¡'ada, que ejU enía farie de den-^

tro déla muñeca,la qual efla doblada hazia loi

lados,y farticuUrmente la muefíra el morzi

lio frimero que fliega el frimer hu.ffo del ful;'

gar^ la ^,el que tuerce hazia ajuera el fnm^r

artejo del meñique.

Las cuerdas que fliegan losfegundos artejos délos

quatro dedos.

Varte del morzillo que fliega el tercer artey dclo>

quAtro dedos.

La cuerda del morzillo que fliega el tercer arte'^n

del fulgor..

El morzillo que fliega la muñeca, afegúo ala me

ñor cañilla.

Elfegundo morzx^lo que mueue el muslo,

Aqui fe mueñraiaúque muy cubierta)la cabera del

hueffo del muslo,que fe encaxa enel quadril.

La mcyorfalida del hueffo del muslo.

Elfetimo morzillo que mueue el muslo.

• Elfeíío ,

El otauo.

El quinto

,

El fetimo morzillo que mueu£ la fiema el frinci*

fio del qual mueHra el. 2. y el lugar donde la

cuerda del fe ^untaconlas cuerdas del otauo

y noueno que mueue la fiema el s.y dfin don

defe enxiere el 4.

El otauo,y la n muefird farticularmete ¡a impr..*/;

fion que hazia el noueno que mueue la fierna

que efia colgado déla rodilla y feñaladocon

vn s

.

Aquí ejla colgado el fegundo morzillo que mueue

la fierna,

Laeffinilla defcubiertá de todos los morzillos^fa.U

uo el que efiiende el fulgar.

El que ejliende el fulgar y la cuerda del qual mué:

jira el 7,

Elfet'mo que mueue el fie,

EÍ otauo.

Aquel fedafo de carne morzillofa que fe fartt ens

quatro f
artes , que echan quatro cuerdas , que.

afanan el fulgísr y los tres dedos cabo el fci

zia fuera ,

El que 'eñiendí los quatro dedos Yutamente con la

farte del que contamos por noueno entre los que

¿r
I

mueuen el fie,el qual efiafeñalado conla ¿r.

X El tercer morzdlo que mueue el effinazo .

Tabla Sefta.
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K
L

M
N

Tabla 5elb

.

ESta figura tiene echada ía cabera

hazia atrás y hedida la quixada de

abaxo por medio deb barua
, y

echada aíos lados.

^({uifem'Aeflríicomofeenxiere el morziUo dcUi

fiencs enlrtfalda dcla ^uixrtJrt, porgue ejia cor

tuda vna ^ctrt^ del hueffo yugnU

Lafalida ciguda déla (¡mxada de ahaxo*

Lrt ptírfr de dentro deíía c^uixada.

EÍ morzillo <^ue ejlá efcondido enU hoc(t.

gaMlo,(iiíe ejld colgado delfin del paladar.

Las agallas,

Lrt lengua, tras la í^ual afoma la coberttra delgar^

gauero.

Xc^uife veen confufos algunos mofzillos (¡ucmues

uen la cahe^ayel cuello.

El morzillo <¡ue tira hazia ahaxola íjuixadade

ahaxo.

el tercero (¡ue mueue la faleta
déla efpalda.

Las doslandrezillas o mollejas^í^ue ejlan alosla^

dos déla Nuez*

La caña del pulmón.

A^ui ay algunas venas^nermos.y arterias , ^ue^af

pin \un(o ala cana del pulmón.

O El tercero que mueue el efj^ina'^,

V ,;EÍ primero. Elfegundo,

R Elfegundo que mueue cl ^echo.

S T Xd tercerá co\hlla y la tercera ternilla» como¡e vee

I

enejlafej^uedexerenlasdemas.

V X V mitf^ra el morzillo entre la tercera y quarta

cojhlla.la ^ el que eíta entre las dos ternillas

defas dos coflilUs.

La \enay la arteria quefalen jíífo ala paletilla del

€j}omago,yfediíirihyenj^or los morzillos ái^

chos, I

eI morzillo atraueffado déla harriga .

El lugar, donde el que Juhe ínfoslayo fe junw al

atraueffado junio al morzillo derecho.

La af^ereza donde fe juntad morzillo, quefuhe en

foslayoafu cm^a^ero.

El rt^wj ero por Jo jalen lo5 condutos deUfimiens

te enel hombre.

La \ency la arteria que fe dijlrihuye forel morzi

Ho derecho y Jmí al rededores*

E lun morzillo derecho colgado del hueffo del j^en;^

dejo.

El kejjo del anca defcuhierto .

¡La
f
unta déla paleta déla efpalda,enquefe enxie

re el morzillo tercero que mueue efla paletaje

f

l

e

m
n

o

F

r r

/

tu.

X

i

HÚ

í

n

I ñalado conla K.

Lafalida mas alta defla paleta .

El quinto morziUo que mueue el hrafo.

Lafalida de dentro déla
faleta

dicha.

El primer morzillo que pliega el codo , el principio

defuera del qual que nace del labio delfeno en

quefeencaxa el hobro noin lam^yel principio

de dentro déla paleta nota la n, y en el otro bra.

fo la n, nota la parte neruiofayla o, ¡a carnofa.

Donde eflos dos principíoi fe juntan.

El principio déla cuerda defle morzillo.

El pojlrcr morzillo que pliega el codo.

El que efliende el codo y nace del lado mas laxo de

la paleta.

El mas largo délos que mueuen la menor eañilla, la

parte mas alta , quefe puede ver , del qual nota

la t,y elfin la,u..

El mas alto délos dos que tuercen la menor canilla

hazia arriba.

eI que pliega el tercer arte\o délos quatro dedos.el

principio del qual mueflra la oi^y la ¡h mueflrr

dondefe parte en quatro partes carnofast de que

nacen quatro cuerdas , que fe van a enxenr en

el tercer hueffo délos quatro dedos , agujerado

las cuerdas del que pliega elfegundo artejo de^

los mefmos dedos ^ como aquife vee;y para mas

yor claridad la «y, mueííra la cuerda que pliega

el tercer artejo del dedo de en medio,y la ^, la

que pliega el fegundo..

El que pliega elfegundo artejo deloi quatro dedos..

Ejlas letras deuria moflrar los quatro morziUos, que

juntan los quatro dedos al pulgar , empero nofe

puede bien ver en efla figura^por efiar IfH cuers

dasdelosque pliégalos dedos encima.

El ^ue plie^íi el íercer rtfíejo del pulgar 1.a cuer^

da del qual mueffra Q m i.

El nifl>or que pliega el primer artejo, del pulgar,

que e^a colgado del cabo-.

El menor que pliega el mefmo artT\o , que eítaua

debaxo del mayor
^ y entre el vno y el otro efla

al hueffo defcubierto,

Bl que pliega ¡el prmerarte\o del meñique hazia

fuera,} el chchón quefe vee antes del principio

defle morzillo es la cabera déla mayor cañilla,de

donde nace vna re^írt atadura que la \unta ala

muñeca..

El tercer morzillo que mueue el muslo.

La mt^yorfalida del hueffo del muslo
,'

^Ifetimo.. * Elotauo.

Elfeño.

El quinto.

El otauo morzillo que mueue la pierna y abrafa

cafi
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n

(P

X4

*

4.

T

6.

crt/i (oio el hucjju del mmlo .

mueue la mefma pierna.

La parte carnofa dejie njorziIío,^uc efla leuantaia

como n edia hola.

fenmo morzillo (^uc mueue la pierna cjue ejla col

gado de fu ñn..

La chociuezuda déla rodilla.

La parte del í¡uarto morzillo í^ue mueue \a pierna,

cjue nace del huejjo del muslo^y la ,l,mueííra la

yarte del ^uc nace déla añadidura del huejjo

del auca.

La mcyor canilla deía pierna defcarnadít; y partif-

culnrmente la atadura í^ue ata laidos ca''iillai

por la p nte que eflan apartadai..,

touillo defuera y \na parte déla menor cáiilla

difcahierta,

.

TÁfétimo mor'^illo ¿[ue mueue el pie, el principio

dd í^u<\l muestra el z. y el / el principio det^

la cuerJa , y e 1
4.. mueílra la parte carnofa de

del nte, el. j. la de detrás..

El otaao morziVo que mueue el pie,c^ue cafi efía to

do dehítxo delfetimo

La cuerda dejlc morziUo retorcida hazia \<t pa^te

de detrás, del louillo defuera.

Aquella carne morzillofa , mediante ¡a qual el pul

gary los tres dedos que le efan vezinos fe tuer^

cenhaziafuera.

2Ifetimo que ejhende el pulgar.

8 jEl morzillo que mueue el dedo me'i iqi haziafuera

p El fegundo morzillo qui mueue el pie

^ 'eI que mueue el pulgar hazia dentro.

A
B

CD

E

F

E
Tabla Sétima.

Sta figura efta vn poco cayda ha

2Íaatras,porque pudieíl'e moftrar

la día fiama.

eI gallillo colgado del paladar.

Algunos cuerpos délos ñudos del cuello.

El primer par de morzillos del efpinazo , y porque

fe vieffen hien,quiiamos la quixada de ahaxo

Vna parte del tragadero, que efa efcondido tras e

gargauero , el qual efa notado conla F.

La \ena de dentro del degolladero, juntamente con

la arteria delíu€ño,y elfcftp par de neruios de

lacahe^a.

el morzillo del vn lado del fegundo par de mor^tí

líos dd efpivazo -.

eI tercero que mueue Ja paleta déla efpalda.

\eI quinto que mueue el brafo.

rK

LL
M

NN

O

r

Q.
RR

S

T
V
X

YY

1.2. j.

b

c

f

AA

klmn

•Elfeslo , dfin del quú u.uefíra la K,> la den:a.p

gura del te enfeña la figura déla paleta déla ej

palda

,

Elfegundo morzillo que mueue el pecho.

El tercero que mueue el hrap.

El morzillo que ejhende el codo,cuyo principio efía

fe Ulado conla N, mas alta.

Vartt déla cuerda dd quarto morzillo que mueue el

hra^o.

El \ltmo que pliegn el codo.

El mas alto que tuerce el hrafo hazid ahaxo.

eI primero que phega el codo.

La menor cmlla dd hra^o.

la m^yoy.

La atadura entre cntrmhus canillas.

El mas haxo morzillo que tuerce la menor camlla

hazia ahaxo.

El mas largo morzdloquc tuerce efta canilla hazia

arriha.

El menor que pliega d primer arte\o dd pulgar.

Los tres que pliegan el pulgar.

El que pliega el tercer artejo dd pulgar.

El que pliega el tercer artejo ddos quatro dedos, d

qual je a de confiderar con diligencia , por que

eflin apegados ahs cuerdas del los morzi^

¡los que ayudan a eflender los quatro dedos tor^

ciendolos vn poco hazia el pulgar ; ddos qua es

el que mueue el agnal eíta feñaUdo cola d,y los

oíros fe \ee de mano en mano Y tahiéfe vee la

cu rdas dd morzillo que pliega elfegúdo artejo

délos mefmos dedos, y la quefirue al agual ala

feñalada conla e ,yla cuerda que pliega el ter

cer artejo deñe dedo \eñ<iU laj.

Losfíries ddosfobre dichos morzillos, aunque el fin

del que efiafeñalado con lag, no fe puede ver

en ej^afigura ^por juntarfe d enla parte defua

ra del dedo ala cuerda del que le eíliende.

La diaframa^ el cerco neruiojo déla qual enla dias

jrama que eíla apartada del cuerpo ejlafe^^ala^

do conla k, l, wij > Id Hj y lo de ^mas defta dia^-

frama hazia afuera es la parte camofi della.

Dos ataduras defia diaframa, que fe enxieren enlos

cuerpos ddos ñudos délos lomos.

La hendidura dejla diaframa,por do pafj'a la artei^

ria grande y la venafola.

ti agujero por donde pafj'a el tragadero.

El agujero por donae pajja la vena grande . Ejirts

tres letras , como enU diaframa que ejla apar:

tada del cuerpo muefíran los agujeros ddla^afj

enla que eftíi enel cuerpo mueñra,la q, la arte:^

na grande y la \enafincompañera,lar^ eltra

gadero,laf^la venagrande.

El morzillo





DECLAH. DELAS FIG.DEL LTB. IT.

Ei morziUo fejlo (¡ae mueut ei mudo.

¿l noueno morziUo que mueue el ef^inazo»

eIfeiimo que mueue el mmlo.

El huejj'o fncro, y algunoí nerum que nacen del .

A3
C

DD
£ E

F F

G

H

I

r
L

MN
O
r

Q

R

S

T V

X

oírtuo moYzüío que mueue el musió .

quinto»

El otauo morziUo que mueue la pierna..

Eí morzúlo que aj^arta el dedo pulgar deloi otroi

iedoi.

Vna majja de carne morztUofa que muiue hazia a

dentro el j^ulgary loi trei dedoi que le ejlan ves

zinoi

.

Tabla Otáüa

.

ESta figura tiene cortado el fiueflb

del pecho, |untamente conlas tert¿

nillas délas coftilbs, porque fepu

dieíTen ver los morsillos délos entrecue

ños.

El primer pítr délos morzihs del «fpinrfzo.

El \no delfegundo^ar de morzihi que mucuen el

ef^inazo .

LOS morzihs defuera délos entrecueflps.

Los ds dentro.

Elfegundo morz'iUo que mueue el fecho.

Las dos paletas délas effialdas defcarnadas
j y laxa

das mas ahaxo dsfu lugar.

EÍ morzillo que ayuda a torcer el hra^o
, y occufa

la píiríe de dentro déla faleia déla ef^alda.

eI tercer morzillo que mueue la faleta déla effialda.

El vlúmo que pliega el codo i el fr'mcij^to mas alto

y de dentro del qual muejlra U L, el mas baxo

y defuera laM,y eljin mueñra la N.
La menor canilla del brafo,

La mayor.

Varte déla cuerda del primer morzillo que fliega

el codo.

Eíía colgado defufin el mas alto morzillo que tuer

ce la menor cafulla hazia abaxo.

E/lrf colgado déla mayor canilla del bra^o el morzi

lio mas baxo que tuerce la menor hazia abaxo

la atadura que junta la mayor canilla del brafo

ala muñeca.

Los moYziUos que fliegan elfegundo artejo del fu
gar

.

Lo5 ocho morzxllos quefe seen entre los huecos de:

©
ab

n

*
c

e

m

H
r

X

y

1.2

la falma déla mano.

El morzillo que fliega hazia dentro t\ primer hue

fo del fulgar

.

El feíio morzillo que mueue el muslo
,
el frincivio

del qual muejlra la a, y la b, mueííra donde co:

mienfa a ha^er la cuerda.

El fetimo morzillo que mueue el muslo„

El nono que mueue el effinazo .

El hueffo grande, délos agujeros de delante del qual

fe veenfalir algunos neruios.

El quinto morzillo que mueue el muslo, la farn de>

delate del qual muejlra la la de detras la c.

La farte de delante del huejj'o del pendejo de:

fcubierta.

eI noueno morzillo que müeue el muslo , que occufa

la farte de delate del agujero del huejj'o del fen

dejo.

Las cuerdas delfeiimo morzillo que mueue la fier^

nafehalado conlag , y la del otauo fcñalado co

la h. y la del nouenofeñalado conla i .

La choquezuela déla rodilla.

hl otauo morzillo que mueue la fiema.

La fartt de delante déla mayor canilla dcfcubierta

del todo.

La farte de delante déla menor canilla también de^

fcubierta.

La atadura entre las dos cablas,

i^qui fe \een aquellos morzillos que enla fe'ña tabla

ejlanfeñalados conla 4>, y ton la f,quefone
fetimoy el otauo que mueuen el fie.

El
f
rimeroy fegundo que mueuen el fie.

Donde la cuerda dejlos morzillosfe
^ jníaalacuer

da del quarto del mefmo f ie.

El quarto morzillo que mueue el fie, el frincifio de

la cuerda del qual muejlra laf.

Tarte del morzillo quefliega el tercer artejo délos

quatro dedos.

Varte del quinto morziUo que mueue el fie.

El fie defnudo de todos los morzillosy folamente con

las ataduras quefoj\ienen los huejj'os.

El hueffo del fecho juntamente conlas cofliUas^ bue

to lo de detras a delante.

^.4-^.6.7. Ejlos números muejlranlas ternillas

délas fíete coítilkí enteras , las de masfon las de

lashornezinas.

Elfefto morzillo que mueue el fecho.

Tabla Nona.



TAB. OTAVA DELLIB. IT,



DECLAR. DELAS FÍG. DEL LIB, IL

Tabla Nona.

'\ Sta figura es ía primera que mue^

ftra las efpaldas , ala qual ninguna

otra cofa falta q el pellejo, la gor^

dura y la reía carnofa
, y las ataduras des

fuera déla muñeca ; las quales no pufi;^

mos en. eíta
,
por auerlas ya moftrado

enla feguada y tercera.

A
cd

írl morrillo ¿cUi jienes.

El morz'úio )i:(ifcador,yinto al ¿¡naife \u c\ oydo,

y lai landrezilÍ M de duras dd.

D EÍ primer niorzilío ^«e mueuf U cahc¡a.

A El fecundo morzillo (¡ixc nmeue ía
f
aleta déla cjfal

da y lacahe^fítfeme^an/:^ al Cíipiílo del efcaj^u

Uno délos jrcyYes,el principo del <jurtl efla

E F- tado conla E ,y la E.ríace títmbzen defdt la E,

G ala Gjáe to-i » ?rf> pwnfói délasjalxiüi de detrai

délos ríndos del ^efcue^o y ef^aldas hajk llega

al otnuo nudo dellas.

H I Elfin d'jle morzillo,que j"e enxlere enla effina de

la paleta déla efpflWrt,)' enla punw del comhro,

y enla p4rfr mas ancha de deiras déla afilia.

En tjla fa rte laxe ejle morziüo \na tela , como en

v« medio arco,

K En ef^^ P'*^'^
el cuellofe \unta ahi nudos dclas efj^al

d<is.

L eI fegando morzillo ^uc mueue el hrafOm

M i'.l quinto,

N El tercero.

O ti quario, el {[uaUnU tahla figuiente moílraremos

conla 0,

r r<írte del primer morT^illo déla barriga.

Q A<jui afoma el mor'^llo que fliega el codo.

R eI vltimo íjue plie^rt el coJo.

S El que eflieie el codo,y nace del cuello del hombro.

T El otro que le efiiende nace del lado mas bdxo de

U faleta dclaeffalda.

V ta funta del codo defcuhierta.

X El mor:^IÍo ^ue betue Irf menor canilla haziaar.

riba.

Y El que acaba en dos cuerdas y efliende la muñeca

Z eI rr.or'l^úU que efiié$e los tres dedos de en medio,el

a ¡j
^rincij^io del qualfeñala la a,y la b^ mueíira

donde dexa defer carnofo.

El morzillo que ejliedc el dedo meñique.La mezcla

dejlas cuerdas con las délos otros dedos en esíafi

gura eíía feruilada fegunque mai ordinaria

mentefe vce.

h

n

mn

El morzAlo que e^iende la muñeca ^rinci^io del

quA ef{.xfe'alado con lac ,y el fin con la d,

El que fUe^a la muñeca y acaba enel oiauo huejfo

deüa,
^

Tartt del morzillo que haze Ja tela déla mano,

Dcflos dos moYzillos que van enfoslayo^el vno « eli

queembia vna cucrua al hucffo déla muñeca]

quefcjliene el fulgcir,el otro emhia \ra cuerda

al primer íjMejJo dd ^ulgar^y otra al fegundoy

tercero .

El que entiende el pulgar hazia el agnal ,

El que \unta el j^ulgar cond agnal.

El que aparín el medique délos otros.

El primer morzillo que mueue el muslo
^
que efla

fe'-aUdo al rededor conla i, íc, l, n, y déla i,

ala fe nota el principio que mee dcla efpna

dd hueffo dd anca,dda k ala l,fe nota el prin:

cifio que nace dda rabadilla y delfin del hif

fo grande(enla qual parte fe yma el del vn lado

al del otro)la m, muefira la parte mas alta don::

defe enxiere , la n, la mas bnxa.

El Jeo;urjjo morzillo que mueue el muslo cubierto en

parte conel primero,

Elfejlo que mueue la pierna.

Donde acabíi la parte carnofa defie morziUo

El fetimo que mueue la pierna.

j

eI quarto

y

r

;
t

j
eI tercero.

M ' El quinto.

X ' Vna parte del quinto que mueue U piernt,

Elfsgundo que mueue la pierna.

eI primero,

tí otauo,

Varte del nono.

La corúa, por la qual paffa el neruio mayor de tofi

do el cuerpo , juntamente con vna muy grueffa

vena,y vna arteria.

El primer morzillo c^ue mueue el pie,

Elfegundo,

EÍ otauo ,

El fe'.imo.

Tarte déla menor canilla defcubierta,y el íouillo de

fuera.

Vna parte del noueno morzillo que mueue el pie.

eI que aparta el menique délos otros.

Varte délas cuerdas dd noueno morzillo ¿jue mueue

el pie, que efiienden los quairo dedos.

El touillo de dentro.

Tabla X

.



TAB. NONA DEL LIB, SEGVNDO.



DECLAR, DELAS Frc. DEL LTB. TI.

BB
C
D
E

rG
HI K

L
M

Mor

R
¿r

0
S T V

X

á

t

í

g

i

A2n

A efi:.-! figura faltn todo el morrillo

fcgLindo que mueue la paleta déla

elpalda y fu compañero, los de

mas todos eftaii colgados de fu fin.

y

EÍvnmorzilio del primer p<tr ^uc mueuela ca^

h(a .

eI v« morziüo del fecundo prtr.

EÍ tercero (^ue mueue la j^aleta déla ef^alda.

La afilia.

El tercero (¡ue mueue el j^echo, t^ueenla figuiente

ejhfe'ñalado conla F

.

El í¡uarto c¡ue mueue la faleta déla ej^aldafeUla^í

do al rededor conla H, i , K.
El cluinto c^ue mueue elhra^o.

LíJejpinrt dtla foleta déla efj^alda y U funta del

hombro»

Elfegundo morzillo c^ue mueue el Ira^oM ^arte de

detrai del c^ual { c^ue es la (¡ue en ejla figurafe

vee)ellafenaladoconlaN,Oy?,

Elfcjlo.

El tercero.

E« efia prtrfrfe veen algunos morziHos que mueuen

el e/pinrtzo , y el quarto c^ue mueue el fecho.

El quartj que mueue el hra^o^d fr.mcifio del qual

toma déla S, ala T, y la V, muejlra cafi donde

fe enxiere ,y la muejlra la prtrfr donde cofi

mienfa a no nacer mas del hueffo del anca.

El rincón mas haxo del lado mas ancho déla effal

di.

Vane del frimer morzillo dcla harriga.

El que efliende el codo, y nace del lado mas haxo de

la paleta déla effaldi.

EÍ que le e^iende iamhien,y nace del cuello del huef

Jo del hombro»

Vme dd morzillo de delante que efliende el codo,

vane del de detras que haze el mefmo officio.

eI mas largo que tuerce el hra^o hazia arriba.

El que tiene dos cuerdas y ejliende U mu-teca.

Vna atadura que uta la farte mas alta , déla menor

camlli al huejjo del hombro,

la mayor ca^iilla defamada.

El que fhega la muñecay fe enxiere enel otauo

huejjo della.

Ejlas tres letras notan tref frincifios de morzis

líos que nacen déla mayor caiiúla, el primero de

los quales ejla fe'^ alado conla A ^
y es el menor

que tuerce el hra^o hazia arriba, elfegundo efía

fchalado^co la Z^y ^«^J^ f^^^^
^os far

r

f
t

u xy

Oí

A

i

Y
73" 73"

T

tes notadas cÓU ky cola l,y la k,muc5Ír(t la que

embia \na cuerda al huejjo dcla muñeca que fo^

jliene el pulgar , la l, mae¡lra la prtrfr mas ha:

xa , la qunlfe farte también en dos,l(i \na délas

quaUs que ejla feñalada conla m , fe enxiere en

el frimer huejjo del fungar, la otya que mueflra

la n, enel fegundo y tercero del ncfmo huejfo,

el tercer frincifio que efa feñalaáo con la rii

fe parte también en dos partes queje mucítran

conla Ofylap, délas quales la mas ahí fe enxie

re enlos tres huejfos del pulgar,la mas hc^xa enel

agnal y end de en medio.

Ejla colgado de fufin el que efliede la muñeca y no

tienefino \na cuerda.

El que ejliende principalmente el meñique.

El que ejliende los tres dedos de enmedio.

El que juMfrt el pulgar al agnal.

El fegundo que mueue el muslo, el principio del

qual(que es como medio arco) efla notado conla

u, y la X, el fin conlay.

La mayorfalida dd huejjo dd muslo.

El quarto que mueue el muslo .

La atadura atrauefj'ada defde lafalida délos lados

dd quinto ñudo del huejjogrande hasía lafalií

da aguda dd hueffo del anca.

Otra atadura, que nace déla mefma parte que lafo

hredicha^y fe enx¡ere enla parte mas alta de de

tras déla añadidura del hueffo del anca.

El décimo morzillo del muslo^ elqual retorciendoft

hazia tras defde el huíffodd pende^o^ haze que

parezca que efla otro morzillofobre el arribay

ahaxo.

El quarto neruio que va ala pierna,el qual enla cor

uafe parte en dos ramos el mayor délos quales

mueflra la k» el menor el Q.

El primer morzillo que mueue el muslo.

La parte donde ejk morzillo ejlaua apegado co¿i

mo \na tela.

Elfetimo morzillo qtte mueue la pierna.

El tercero , el principio del qual feñala la v, y el

principio déla cuerda feñala la ^ , el finfe vee

enla primerafigurafeñalado conel

El quarto morzillo que mueue la pierna»

El quinto.

Varíe del quinto que mueue el muslo,

Elfegundo que mueue la pierna .

Vane dd oiauo que mueue la pierna.Quitado el pri

mero lo demás deftafigura ya ejla moiirado en

lasfiguras pajfadas y enla dozena,enla qualfe
verán feñaladas con letras

Tabla XI.

I



TAB. DECIMA DELLIB, SEGVNDO.



DECLAR. DELAS FIG. DEL LTB.
Tabla Xr

N efta figura comienzan ya pare^

ceife las coftillas y algunos délos

morcillos que niucuen elefpina;;

A A
B B

C
D
E

F

G
L HI

K
L

MNO

ABC
D

r

Q
R
S

T T
V

X
A

c

e
d

i

hh

ki

m

Eí \m id primer prfr it morzi/íos ieU calera.

Elfegwiio ^ár^^eñalaio bolamente ic\ m lado.

El que tira hciT^ia ahaxo la ([uixada de ahaxo.

Ei tzrcero ^«e mueue la faleu ida ¿fpdláíí.

La afilia.

EÍ morziUo (¡ue nace ida foleta id efj^alia yfe en

xkre end hueffoyoyie.

El tercero que mueue d fecho.

El quarto que mueue el bra^o .

Elfejlo , el frincifio iel qual toma ida H ,ala I

,

djinmuejlra Irt K.

El tercero.

Elfeguniojla mitaiie detrás id qual e?ta al^aia

ha'^a idante^ y mueflra la farie ie ientro,y to

io^un'iohaze \nafigura [eme^ante ala que al

f
ie iejla figura fe vee , la farte mas alta iela

qualfeiUlada conla A , B , C , ei íl frincifio

ddyla mas l\íxafcúalada conla D, es d Jin, lo

de mas fon los lados.

Efle mefmo morzillo colgado ie fu fin.

El quarto que mueue el fecho.

"El vno id fejlo far que mueue el effinazo,

Vno id otauo far que haze d mefmo offcio,

Dos cofíiHas iefcuhertns.

Vn morzillo ielos icfuera que ejlan entre las eos

ft illas.

El fegunio que mueue el fecho.

El quinto.

El frincifio id fegunio morzillo iela barriga que

nace entre U a, y la idas funtas id effina^

20 .

E/lrf colgado ddfin el quarto que mueue él brafo.

El que efliende el codo,d frincifio dd qual efafe

úaladoconlai

,

Elfegunio que cítiende el codo y nace dd laio de

ühaxo dda foleta dda effolda

,

Donde eflos dos morzillosfe juntan y forecen \no.

eI fegunio que fliega d codo.

eI mas largo que tuerce el hra(o hazia arriba.

El que acaba en des cuerdas y cftiede lo muñeco^el I

principio dd qual mueítra la i,y donde haze la ]

cuerda muestra la k,dfin la l.

El menor que tuerce d bra^o hazia arriba.

H
r

/
ri

xyz

i

H

tu.

A

¿r

7S

%

Lrt menor canilla dd bra^o.

La mayor
, y en medio dda \na y la otrafe vee la

atadura de entrambas cañillas .

Elfcgundo principio ddos tres que nacen déla mo:

yorcañilla^d principio ¿el^ufll^Me haze vnrt

cuerda^que fe enxiere cnla muñeca^ mueííra la

f^ylaq, mucftro la cuerda quefe enxiere en

d frimer hueffo dd fulgar , Ifl r, la quefe en:

xiere enelfegundo y tercero,

eI que ymta al fulgar al agnal.

El tercer frincifio ddos que nacen déla mayor ca^

mllala forte dd qual quefe enxiere end agnal

y end de enmedio mueflra lat,ylou mueflra

la que va al fulgar

,

El tercer morzillo que mueue el muslo
^

e\ frinci^

f
io del qual efia feñolado cotila z , > , x ,cl

fin conla oc, lo demos quefe vee d rededor defie

morzillo^ofú ales lodos como de arriba es d huef

fo del anca defcubkrto

,

eI quarto morzillo que mueue el muslo.

Donde efle morzillo comienza a hazer lo cuerda.

ta mayor fahdo del huefjo del muslo.

Elfegundo que mueue d muslo.

El fetimo que mueue la fiemo.

La atadura que va dd huífjo grande alafaliia agu

do id hueffo id anca.

El iecimo que mueue el muslo, que rebuelue hazia

eflo farte iefie la forte dentro dd huejfo del fe

áejo, y foffo entre los ios que eíian fenalados

conla i,y conla h,

El frincifio del tercero que mueue la fiema.

El frincifio del quarto

,

El quinto morzillo que mueue la fierna^d frincifio

id qual mueflra Irf v, y Irt ^ ,
muefira el feno

ieííe morzillo en que fe encaxa el tercero ida

mefmo fierna^y la o,muef{ra ioie eííe morzillo

comienfo a hazer cueria.

Vane id quinto morzillo que mueue el muslo.

La fOrte de detras dejle quinto morzillo,

LO forte de delante del mefmo,y forticularmente

lo ^ mueflra la forte demás aielate la Q lo ie

menos idante.

El quarto morzillo que mueue la pierna, colgado

iela forte de\ que nace del hueffo iel muslofe

r.olada conla

El tercero que mueue la
fiema colgado ddfin,

Varte dd otauo morzdJío que mueue la pierna.

Tabla XII.
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DECLAR. DELAS FIC, DEL LTB. TT.

TnblaXií. T

FNeíl-i figuu fe vecn defcubiertas

todas bscolKlbi ylos hue(ro> de

las ancas y las paletas délas efpaL

dis, y eii algunas panes los huellos de,

los bracos.

eí vno del primer prfr is morziJloi deU cahe^a , fl

j^rincifio del c¡ual muejlra la A, InB y la,C^

mucflran €lfin,y la D, muejlra el lugar donde

csle moYz'úlo^e comiéfn a apartar deja comfa

tiero,y la E, mustíra el lado de dentro del fin

defle morzillo.

El vno delfegundo far déla calera.

El tercero que mueue U faleta déla efpalddp

pI (¡uinio (¡ue mueue el hra^o.

L 1 fürítii del hombro dcfcubierta.

EÍ (^uarto ¿¡ue rnueue el pecho , eí frinclplo del (¡ual

rr.ucjha la K, y laL muíjira donde comienza

a nc eP'tír tan apegado al \ko del festo pítr^ue

mueue el efvlnazccomo haze dc[de la K¡ala L.

AlguriíU cuerdas d-fte morziHo,

El vno del fcíto par que mueue el efpinazo.

El vno del otauo par.

La cila deU paleta déla efpaldidefcuhierta,

Elfeflo moYziUo que mueue el hrafo que cubría la

giha dejla paleta,efia colgado dejufin.

El tercero .

[hlfegundo que mueue el pecho'

El que ejliend: el codoy nace del lado mas haxo de

la paleta dílaefpalda.

ti primero que ejliende el codo,que efla colgado de

donde fe juníd al de dentro.

Vn ped(t(o de carne^que en eíla parte nace del huef

Jo del h obro, y [e cuentaporel tercero que ejlie

de el codoycl qual enla tablafiguiente noiaremoi

conla d.

Y Elfegundo morzillo que pliega el codo,

0 El que tuerce hazia arriba la menor cañillayel prin

a b cipio del qual mueñran la a , elfin la b.

A Elfegüdo morzillo qi tuerce la menor cahiila hazi^i

c d arriba,cuyo principio muejlra la c^ y el fin la d.

€ Vnfin neruiofü del morzillo fnas alto que tuerce la

menor canilla hazia ahaxo.

f Lamenor canilla del hra^o. g La mayor,

h La atadura que ^uta, esíai dos caá illas por dode eita

apartadas.

1 k La coyuntura délas canillas conla muheca^ y algu:

nosfinos ,
por donde pajjan las cuerdas délos

morzillos que \an alos dedos,

l La muñeca,

m El huejj'ú déla pahva cue (ojliene el dedo del corai

r
ABC

D

FF
G

HH
I

MM
N
O
P

Q.

R
S

T

V

X

H

e

A

i

T

V

ú>

¿r

fon,> déla mejwa manera nota los de ums j y

los morzillos que (jlan enmcdio.

El que junta el pulgar al agnal.

El que acaba en dos cuerdas y efiiende la muñeca

ejla colgado delfin ..

Vna bue a parte dd morzillo atrauejjado déla bar

riga.

La parte de detras del huejfo délas ancas defcarna

da.

La cabera del huefjo del muslo quefeencaxa eriel

anca , y la atadura que la abraca al rededor.

La atadura que va del huejjo grande hajla lafiilida

aguda del hucjjo del anca.

El tercer morzillo qi mueue el muslo colgado ^Ifin.

El quarto también colgado delfin.

La mayorfalida del huejjo dtl muslo.

La part^ del décimo morzillo que mueue el muslo,

que je retuerce al jeno queje haze enel hu.jjo

del anca,y lo de mas del fie
vera enla dezifeyje^

nafigura ala r.

Vn morzillo que nace dehtfiahda aguda del huíjjo

del anca^y pajj'ajobre el décimo dicho-

Otro que pajja m mas ni menos porfobre la parte

de abaxo del décimo.

EÍ quinto que mueue el muslo, yla'E mueííra pañi

cularmente la parte de detras del,el ¿¡val nace co

dos principios déla añadidura del huejjo del an^

caA neruiojo mucfira la cT» el carnqjo la i.

En ejla purte cfie quinto morzillo es muy carnoso y

parece vn ratón ,

La cuerda déla pofirera parte defie quinto morzillo.

Las partes de delante dífte quinto morzillo , délas

qualesUn,muefíra la mas traferatla'Z la

mas delantera.veéfe efios morzillos enla tablafit

guíete alas mefinas letras

.

El fietimo que mueue la pierna. k k EÍ otauo.

Vna partf. anchay hundida del huejjo del muslo en

tre las dos cabefas del
, que llamamos la corúa.

eI quarto morziHo que mueue la pierna colgado del

fin, yla^, mutflra el principio del que nace del

huejjo del ancaMv>d que nace del huejjo del

muslo.

El quinto que mueue la pierna.

El primero que mueue el pie.

El fegundo^el principio carnofo dtl qual muefira la

7¡y, el neruiofo ¡a ^.

La parte donde eííos dos morzillos
fie ymtati,

Hafía aqui ejla leuantados ejlos morziüospi aquí co

mientan a nofer mas carnofos.

El principio déla cuerda dcflos morzillos..

El principio del tercero que mueue el pie,cuya cue)

da je vee enla otra piern.i fiñalada cola ir

Tabla XIII.
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Tabla XIII.
Sta figura diffiere dela del Vefalio

en que en ella el fegundo par de

morrillos dela cabera no efta cof-

moenIafuya,porparecerme muy conf-

"ufo

.

C,D,E, F,G, El \no delfegundo far (¡u.e tnueue U

cabera j encl (¡ual la A , muejlra el frincij^io

del (jwe es del ^uíMto y quitrío ñudo délas effaU

dus j
la B, muejlra dondefe haze neruiofo^ ta

hienjeñala el morzúlo c^ue nace dela falida de:

deiras delfeteno nudo del effmazoy je mezcU

con efefegundo ala lelra C, dondefe hazen en

tríihos^arnofos^ la D,muesíra el fin de enirahoi

morziüos , laE
^
muefra el fin deñc fegun>

do far^cuyo prÍMcipio efia efodido , y elfin del

mueflrn la ¥y las G,G, muejlra lajearte carno

fa defe fegundo,

eI quinto (¡ue mu€U£ el efj^inazo.

Varte delfe^o..

Vno del otauo frfr c¡ue mueue el effinazo.

El vno delfejlo frfr de morzillos del efi^inazo,el

frinci^io del ([ual nota la L,ylas cuerdas como

(ífillasymediantelas quales fefegaalas juntas

délasfaliias de detras délos ñudos del efj^inazo

notan las M M, y elfin la M? mas alta, el (¡ual

e.n algunos acah{como el Vefalio dize) enla pri

mera coflil¡a,^ero ordinariamente fuhe hajla en

xerirfe enel huejfo del colodrillo.

El vno delí¡uinto prtr de morzillos del effirtazo»

El (^uarto (¡ue mueue el fecho,

Ejlas af^erezas délas cojhllas muefran los chicho

nes dellas,enlos c^uales fe enxeria el ^u<ír(o morf

zillo ([ue mueue el effinazo.

El tercero ¿¡ue mueue la paleta dela effaldít.

La j^arte de detras defta j^aleta defcuhietta.

Elfegundo ¿¡ue mueue el fecho.

La tercera atadurajarticular ala coyuntura del

hombro.

El (¡umto ([ue mueue el ha^o^el ciual efia colgado

de fufin.

El huefjo del hombro defcuhierto,

bI fofirero que fliega el codo.

Los (¡ue efiienden el codo^la h, muefíra el (¡ue nace

del lado mas baxo dela faletn dela effalda,U c,

el (¡ue nace del cuello del homhro,la d , el c¡ue na

ce del medio del hueffo.

La menor canilla del hra^o.

El mayor deles ¿¡ue tuercen la menor canilla hazia

ahaxo, elfin del (¡ual muejlra particularmente

1.2.3.

l

m
n

o

r

xy z
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T

Efia colgado defufin el menor (¡ue tuerce ía menor

canilla hazia arriba.

La mayor canilla del hra^o.

La atadura (¡ue \unta eílas dos caíullas por todo el

lugar (¡ue e^an afánalas.

Tarecenfe en forte tres morzillos (¡ue fliegan elfe:

gundo artejo del fulgar.

El morzillo (¡ue fliega el frimer arte\o dei fulgar.

eI huefjo del anca defcuhierto.

La rabadilla defcubierta.

La atadura (¡ue va del hueffo grande ala falida agu

da del (^uadril .

La cabera dd hueffo del muslo .

La mayorfalida defie mefmo hueffo.

El décimo morzillo (¡ue mueue el muslo ella colgado

defufin ,y mueítra el lado de dentro j y laf^ f,

u, muefiran las cuerdas del, (¡uefe retuercen ha

zia el hueffo del (¡uadril.

Efias tres letras fenalan \n feda^o de carne

que haze como vna vayna, que em^^uclue él dea

mo morzillo jurito al quadril, la x
,
muefra la

farie mas dltn^ la yj,a de en medio, la z, la mas

Varte del noueno morzillo que mueue el muslo.

Elfin delfefio,

Elfin deljetimo ,y entrambos acaban enla menorfa

lida del muslo-.

El otauo que mueue la fierna que abraca cafi todo

el hueffo.

Vna raya affera quefe vee enla parte de detras del

huejfo del muslo^en quefe enxiere el quinto mor

zillo que mueue el muslo.

El quinto que mueue el muslo colgado dela cabera

de détro del hueffo del muilo,enel qual la s mué

fira la farte de detras del, la U y la y mué:

íiran la de ddanteiy deña farte la n, muátra

,
la de detras ,y la 2 la de delante»

El tercero que mueue d fie, la cuerda dd qual mué

fira la ^.

El morzillo que efia efcondido enla corúa.

El quarto que mueue elfiecuyofrincifiomueflra

la Q^y la farte dondefe le \uma la cuerda délos

dos frimeros morzillos que mueuen el fie mué:

f?rd la K.

Elfin dondefe enxieren las tres cuerdas
, dd fri^

mero,fegundo,y quarto que mueuen el fie.

La mayor camlU dela fiema defruhiertay vna

gran farte dda cabera de dentro dd huefjo dd
muslo ynio ala rodilla.

La cuerda del otauo morzillo que mueue el
f ie..

La cuerda delfetimo.

EF?ri letra mueítra la pierna (\ue e^a \unío alafia

gura

\
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DECLAR. DELAS FIG.DEL LIB. IT.

í

TT

4 4S)

AB

C

D

FG
Hl

M

gura entera^ la c^ud cita echaia.fara (¡uefe pu

dieffe mejor ver írt flata del fie y lai lenas ^ue

fefiguen je hallan en ella,

la atadura o tria , a c[ue cjla alegado el morziUo

(¡ue fliega los dedos , c^uefirue como la tela déla

falmi déla mano.

e! (jue aparta el fulgar délos otros.

El c^ue afana el ment^MC délos otros,

eí frimero y fegundo délos (¡ue mueuen el fie , los

í^ualeí.enlcifigura entera efia colgados del ([uar

to ,y enla
f
lema cortada efim ¿« ju lugar.

La cuerda del tercer morzxllo c^ut mueue el fie.

Vartt del c^uarto morzillo (\ue mueue el fie
^
el c^ual

enlafigura entera efiafeñalado conla t.

La cuerda ¿[uefe kaze delfin del
f
rimero, fegundo,

y c^uarto c^ue mueuen el fiCyC^uefe enxiere enel

^rtncíijo ,
aun(¡ue en efia

f
iema la

f
articular

mente nota \na concauidad que fe haze entre la

farte de delante dejld cuerda y la prfrfr de de^

tras délos otros morzillos que occufdn efia farte

déla fiema

,

La mayor canilla déla fiema.

Aquife veen en farte los morzillos que' occufan \a

farte de de tras déla fiema,faino los trci frimef

ros que mueuen el fie.

Tabla XIIII.

A Efta figura le faltan los bracos y
las paletas délas efpaídas y no dií(^

fiere déla del Vefalicfaluo que en

efta el onzeno morzillo del efpinazo

que efta fenalado con la Q,, fube mas

arriba.

El ttrcer far de morzilloi que mueue la calera col

gado delfin ..

Lafalida del hueffo délasfienes feme\ante ala teta

af^xenla figura entera , como enla cabera jola.

Eíía litray algunas quefefiguenfe an de airihuyr

ala cahe^a fióla,)! efia D, mueñra la falida del

lado del frimer huefi'o del cuello-

Lafalida de detras del fegundo ñudo del cuello , y

el mefimo nudo..

El quarto far de morzillos que mueue la cahe^a,

Enlafigura enterafe muefira el quinto far de mor

zillos que mueue la cahe^a,que nace del colodri,

Hoy fe enxiere enlasfalidas délos lados del fri:

mer ñudo del fe^cue^o»

Elfeíío far.

Varte del tercer morzillo que mueue la faleta déla

ejfalda.
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El frrccro que mueue el cfifinazo.

Blfieúmo..

El noueno..

El onzeno colgado de ¡u fin, ylaR muefira vnfef'

noque fe haze enclenque fe eneaxa el trezeno,

y el principio del muefira la S.

El trezeno^el frincifio del qual fenala laV , y el

fin la X, la qual iamlxen nota el frincif io del

quinzeno.

El quinzeno que mueue el effinazo,el frincifio del

qualfe efionde debaxo del \no del fetimo que

eíla notado conla a,

Afe tamhie de notar elfilio y andar délas cofiillas

en(f!afiguYa,forque en ninguna otrafe mué:

firan me\or, y ni mas ni menos los huefi'os délas

ancasy los délos muslos .

Los agujeros délos hueffos del pendejo títafados co

vna tela

Elfefio morzillo'que mueue el muslo colgado de

fufin,

Elfetimo.

eI nono colgado de fufin..

Vn feda^o de carne o \erdaderamente dos 'morT^ií

lloSjfor medio délos quales faffa el decimo,y efia

aqui colgados del fin.

El que efia efcondido enla corúa > el frincifio del

qualfehala la h, él fin la i.

Elfetimo que mueue el f ie.

La cuerda del otauo morzillo que mueue el fie,el

fin del qual mucura la m.

q Quatro morzillos que efian afidosal (anca\o,la

n,y la ofenalan los dos f
rimeros que mueue el

fie , la p, el ttrcero,la q, el quartoy la r , mués

flra donde la cuerda defie quarto fe enxiere»

Efia letra fenala la media fiema que efia entre las

fiemas délafigura , yfucede en orden aUme
dia déla figura fajjada.

La atadura del fie que efia afegada al morzillo

que fliega los fegundos rtrfrjos.

Efia colgado el morzillo que afarta el fulgar délos

otros.

Efia colgado el que afarta el menique délos otros.

El que fliega elfegundo artejo délos quatro dedos

el frincifio del qual que nace del ^anca^o nofa

la x,y la a. nota donde
fie farte en quatro cuer

das.

Aquel feda^o de carne que fliega el frimer artt\o

del fulgar , la qual enla media fiema fafifada

mofiramos con la mefma letra.

El morzillo que fliega elfegundo artt\o del fulgar^

el frincifio del qudmucítra enla
f
iemn yz:

quierda la y,ylaj[^ mueítra donde echa del

lado
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DECLAR. DELAS FIC. DEL LTB. IT*

6

HH

A
B
C

DE

F

G

H
I

K
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M

N

lado de dentro vna cuerda.c^ue comineo lígun (Ü

to mai aniha,deU cnrne dcsíe moniUo,\into ala

ityen cÁda flama dd fie fe vee cña cuerda

ferialíida conla j[.

H EÍ ^lif el tercer artejo dclos ^«¿irro dedos,

el j^rincij^io del ¿^ual ejla debaxo del morzillo

<{ue efla efcondido enla corúa ¡obre la^ ,y

la H^nota la cuerda dejle morzilh,£¡iie nace déla

farte de dentro déla ^arte carnosa del^yfe far-^

te en c^uatro cuerdas enla pirtnw del pie allí don

de ejia la .

Aguije parece farte del ^uinío morzillo ([ut mue=

ue el pie. ,

.

^qudfeda^o de carne como morzillo, el í^ualfe

fítrte er.í^ .airo partes, y fe arrima alas cuerdas

ciucflie^and tercer aney délos í^uatro dedos.

Cuyo ojficio es ejlender los dedos en foslayo ha::

zia al ful^ar^ la cuerda ([ue \a d pulgar mua

flrala yi,la(iue\a alagnallay

,

Tabla XV. Figura XV.

EStas dos piernas guardan la mefma

poftura que la pierna ysquierda

dela catorzena figura
, y fe fíguen

ala que enla tabla paí&da feñalamos con

la A.

I. La mayor canilla»

i. La menor

I. Bfía colgado el morzillo ([ue efla efcondidoen

la corúa.

I . Eí i^uinto morziUo ^ue mueue el fie, el frincifio

dd ({ual nota la D, y Itf £ l<t cuerda ^ue nace

id lado de dentro del.

I . eI/cko, fohre ({ue faffa la cuerda <[ue pliega el

fegundo artejo dd pulgar,

i , Elfeno por do prfjjrf la cuerda dd morzillo,({ue

fliega d tercer huefjo deloi ({uatro dedos,

I . El fetimo <{ue mueue el f
ie»

I. Elotauo.

i. El fin ddfejlo mor'^illo (¡ue mueue el fie,

í. Vna mafj'a de. morzillos ,
e¡ue fliega d frimer

hueffo délos (¡uatro dedos,

i . Los ofj'ezuelos comofmxete de fij.egria,([ue efla

enel primer artt\o del fulgar.

I. Wa colgada aciuellafulfancia morziUofa , (¡ue

embia alos lados de dentro de cada dedo \na far

te,(iue esííende d dedoi en (¡uefe enxiere)en fof

layo hazia elfulgar

,

i. El (¡ue fiega dfegundo arte\o dd fulgar.

i . El (¡ue pliega d tercer arte\o délos (¡uatro dedos.

Y

ah

I.2.J

H

1. Vartt ¿da cuerda (¡ue fliega el fegundo artt^o

dd fulgar^

2. La mayor c<t^ill4.

2.Lamenor,

z. La atadura como tela , que \unta ejias dos canif

Uas donde eflan apartadas.

1 . "Bl fetimo (¡ue mueue el fie

,

2. Tor a<iui faffa la cuerda delfetimo morzillo dd

fie debaxo del hueffofeme\ante al dado , lorae

dofey enfanchandofe.

2. La cuerda defle morzillo , (¡uefe enxiere end

hueffo deU flanta. (¡uefojliene d fulgar.

2, El otauo (¡ue mueue el fie,el fin dd (¡ual mucí^

fira la b.

2. ejííts tresfeñales muéfira tresfenos ([ue haze en

Ufarte de detrás dela mayor camllalos more

zilioí ([ue ya ala farte de debaxo del fie,y d \

,

muefira d feno por do\ faffa la cuerda dd (¡uin

to morzillo (¡ue mueue d fie,el 2 . elfeno déla

cuerda del morzillo que fliega el tercer artejo

délos quatro dedos,el 3. muefira el feno por do

faffa la cuerda dd morzillo que fliega dfegun

do rtrfrjo del fulgar.

2. Ejiíi echado el quinto morzillo que mueue d f ie
,

el qual efiafeñalado erda frimtra fiema conla

'D,ylaE,y enla fegunda conla d, por mayor

claridad

.

2.Lafuf\ancia morzillofa que fliega d primer artt

yo délos quatro dedos, colgdda délos frimeroi

hueffos délos dedos.

Figura XVI.

ESta figura mueftra la pierna toda por

el lado de dentro juntamente conla

anca y el hueflfo grande

.

ElfcaejJo^r4fjáe.

El lado del hueffo grande,al qaal fe ^maua el huef

. fo derecho del anca.

Vna atadura defde el hueffo grande hafia la añad

dura del hueffo dd anca.

El fciicjjoyz^uieráoíielperiííejo.^uejé íunfatuí al

derecho,

la rabadilla,

e! ^Mrtrfo neruio que vaaU fiema.

El décimo morzillo que mueue el muslo,fartido en

alguna manera en tres
fartes fehaladas

cola E,

la F, y la G, el qual nace dda farte de dentro

del hueffo dd pendejo,y haziendofe carnofo,^un

tóala H,fe haze mas angofio , y torciendofe fo

he elfcncque fara efie effeio efla hecho end

hueffo
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DECLAR» DELAS FIG. DEL LÍB, IL
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hucffo del (inca va a cnxenrfe enla mayorfaliia

Varte dclfefio morziUo í^ae mueue el míalo,

Partt ddfaimo.

EÍ primero que mueue la fierna,la cuerda del ^urtl

fchala la M,

El fegundo , el principio del <¡ual mueflran la N,>

la 0,lrt cuerda mu:jlra también la M,

Vm pec^neña píii fr del noueno»

EÍ ofauo.

El tercero , ciya cuerda muejha la M , ni mai ni

menos que la del frimercy fegundo»

El quinto que mueue el muilo,la farte foflrera del

qual muejlra lasja delantera la T.

EÍ quinto que mueue la fiema,

la mayor canilla dc[cuhieria,y laY^nota el mis

Uo de dentro*

EÍ prirtter morziUo que mueue el pie,

EÍfezundo,

l a cuerda del tercero.

El quano.

El quinto que pliega eltercer hueffo délos quatro

dedos,

Tarte dd quinto que mueue el fie,

la cuerda delfeflo morziUo que mueue el f
ie.

Las cuírdíís que eítitnden los dedos ,

El que afana el fulgar délos otros.

Figura XVII.

EN efta figura fe vee el hueíTo del muf
[o defcubíerto, y algunas ataduras de

la pierna.

D El hueffo del muslo.

La cabera del hueffo del mush^quefe encaxa enel

hueffo déla anca.

Las caberas de abaxo del hueffo del muslo.

H La mayor canilla déla fiema.

La farte mas alta délafalida déla añadidura déla

mayor canilla^ déla qual nace la atadura que

eflafeúalada conla X,

Elfeno déla añadidura mas haxa déla mayor cañi

lla,for el qual faffan muchas cuerdas délos mor

zillos que occufan la farte de delante del fie.

El touiüo de dentro.

La menor canilla > > í<t K mueííra el touillo de^i

fuera.

El quarto que mueue el
f
ie,la cuerda del qual mucí^

firalaM^ylai^ muefíra \na farte déla cuer::

da del f
rimero y fegundo que mueuen el fie.

Yna atadura redonda que \unta el hueffo del muslo

al del anca

.

rP Vna atadura que rodéala conyuntura del muslo.

Q Tarte délas ataduras que nacen déla mayorfalida

del mudo, y fe emheuen enlos mor zillos que na;i

cen della,y frincifalmentr enelfetmo.

Vane délas ataduras que nacen déla menorfalida,

y fe fierden frincifalmente cnel otauo morzilk

que mueue la fiema .

S S fVna atadura como tela, que abraca la rodilla toda^

faluo lo que occufa la choquezuela della.

Vna atadura farticular déla rodilla , que efla déla

farte defuera della..

Otra atadura déla rodilla,que también efla al lado

defuera della.

X La atadura que nace déla falida del huefjo déla

fiema que e^a notada conU F enxiere en

el huejfo del muslo,
•

La atadura que \unta.la farte mas alta déla menor

caáiUa ala mciyor.

La atadura que junw la farte de abaxo deiU me:

ñor cañifla ala mayor.

La atadura como tela,que juntó las dos canillas por

todo el effacio que ejlan apartadas,

c Láí ataduras que abracan como anillos las cuer\f-

das délos morzillos que faffan for el emfeyne

del fie,y for effoefla abierta la vna dellas^ fas

ra que mejorfe fudieffe ver.

La atadura que nace déla mayor cañillay fe enxie

re enel ^anía\o^ abraca las cuerdas que faffan

for efla farte ala farte de debaxo del fie.

La atadura que nace déla menor canilla ^yfe enxie

re enel (<t«c4jo,por debaxo déla qual fcfj'an lai

cuerdas que van ala farte de debaxo del fie,

f\ \na atadura como ternilla , que va del touiUo de de

tro al lado de dentro del hueffo llamado el Talo»

S, Vna atadura como ternilla que ata la menor cañi^

lia al Talo-

Figura XVIII.

CSta figura mueftra la manera en que

*-'el moraíllo efta hecho fegun opinión

de muchos, aunque realmente no fe

puede bien diftinguir fus partes.

iQ Entre e^as dos letras fe vee farte de vn neruio.

Alia farte del neruio que fe diuideen muchos rami

] líos,

B Los ramos del neruiOiComo entran enla comfofician

j
del morzih.

C iLa atadura que nace del hueffo, y entra enla comfo

' ficion del morz^Uo,

La conjuni;ia/i
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1(1 conjunción dd neruio^y la aiadura ,
prtrrt com<

poner el worzMo.

Adonie mai dimiidoi cjla los I?iIo$ loaze el cuer

po áe! morziílo

.

Dondefe tornan a juntar los fciloj^ loñzen U cuer::

del del moYzúlo.

La cuerda í^uefe enxkrc enel huejfo»

FiguraXiX.

ESta figura mueílra todos los morüi

líos del bia^o,ental manera defcarna

dos,que íe veen los hilos de cada vno de

llos,y la manera en que los neruiosy las

cuerdas íe diftribuyen por ellos.

La cahe^a deUmeffo delhomhro, ({uefe encaxaen

la paleta déla if^aldct.

EÍ c^uarto neruio c^ue \ci al ha^o .

K e! ^r 'mcx^io dd nmzillo que cítiende el codo que

nace dda rayz déla cabera dd homhro.

EÍ ^rincifio dd otro morziUo que cflunde d codo .

que nace del lado mai haxo dcU f
aleta dda

efj^alda.

U El lugar donde d quarto neruio que va al hra^o em

hia ramos aloi dos mcrzillos que e^íede el codo.

N EÍJin délos morzillos que efiienden d codo.

O La pM«fó dd codo.

r Elquarto neruio que va alhra^o je \ee alli donde

fe arrima ala farte de detras dd chichón defue

ra dd hucffo dd homhro^y echa ramos alos mor

zillos que ncfcen dejla farte

El principio dd pojlrer morzillo que vliega d codo.

R El principio dcí niorziíío mas largo que tuércela

menor camlla hazia ahaxo ] y [e enxure enk

añadidura déla menor cafulla \unio ala muñeca.

S e! morzúlo que acaba en dos cuerdas,y efíiende la

muñeca..

El otro morzúlo que efliende U muñeca, que acaba

end hucjjo quefufliene d dedo meñique.^

El morzúlo que efla alegado ala mayor caáúU , y

pliega la muñeca.

El que ejhende d dedo agnal , el de enmedio yd

del coraron.

Y El que ejliende d dedo chico.

Z La prtríe carnofi de aqud morzúlo quefe farte en

tres cuerdas ,
vna délas quales fe enxiere end

hueffo déla muñeca que ¡of iene d paí^rtr
,
otra

end primer hucffo ddí^ulgarja tercera enelfe

gundoy tercer hueffo dd mefmo pulgar.

El que\unta d ^u^gar al agnal.

Figura X X

A
B
C

D
€F

A
B

cde
FG
Hl
LM
N

A Vnque enla primera y fegunda tabla

"^defte libro fe moftraron en alguna

manera los dos primeros morzillos que

cierran el parpado de arriba, e querido

por mayor claridad poner también efta,

enla qual fe veen todos tres.

Ellrt^rirTwl.

EÍ tercer morziHo^que al^a d fardado de arriba.

La prtrfr del firimer morziílo que mueue el fardado

que nace del frimf)io délas cejas.

El rwcon defuera del ojo.

El principo délos dos morzúlos del ^arfado,y el

fin de cada vno dellos muejira la F.

Figura. XX.I XXII. XXIII.

EStas tres figuras juntas mueftran los

morrillos délos ojos . La veyntefima

primera como eíhn fituados,Ia veyntido

Tena defafidos de fu principio y colgado

del fin.y quitada toda la gordura que efta

ua entre ellos y al rededor del neruio de

ia vifta . La veyntitrefena mueftrael ojo

por la parte de delate, quitados los parpa

dos y los morzillos deilos,para que fe vea

el fitio délos morzillos del ojo

.

í. 2

t

I

t

. j. Lrt parte de delante del ojo .

. 2. El «eruio dda vifla llamado O jático.

.. Los dos morzillos del ojo fuejlos enfu lugar.

. La gordura quefe vee entre los marzúlos,

2. ^. Los dos íTiorziííos mas baxos del ojo.

2. j. Los mas altos.

2. eI quinto morzúlo del ojo
^
ciyo officio di"^ el

Vefdiofer ayudar k al^ar el ojo.

Figura XXIIIL XXV. XXVI

.

LA figura, xxiiil mueílra la lengua co

todos fus morzillos apartada délas

otras partes del cuerpo . La xxv. mueftra

tábic la lengua y los morzillos della,em

pero tiene aleados el tercero y el fetimo

paraque fe puedan ver el noueno y el

primero.

La xxvi.mueftra la lengua hendida por

medio y todos los morzillos della quita,

dos.

A A ! 1 . 2 . j. Lrt pítríe dda lengui que fe vee abriendo U
' boca.cuhicrta dda tvla común al ejloma^o v afo

\
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áa cortada déla hoca fcj^un el

largo deU quixada de ahaxo . la izarte déla lerifi

g\xa (¡ue cflajchre efla raya^tambUn ejla cuhier

ta de teUyla dehaxo no.

. fartí dcla tvlcCdicha ¿[ue efla def^egada del j^aa

ladar yintariicnt^ conla Icnpa,

1 . 2. £l primer morzillo deU lengua»

2 . El tercero ,.

2. El c^uinto»

2. Bl feímo,

2, El noueno.

j. La atadura déla lengua, aU ¿[ual fe a[en lai he

hrai délos cuerdos déla lengua.

j. La manera délas hebras delcuerj^o derecho déla

lengua.

j . Lamanera délas hebras del cuerdo yie^uierdo.

Figura XXVII.

ESn figura mueftra el primero y el (e^

gundo nudo del pefcue^o por b par

te de detras, juntamente conlas ataduras

dellos.

El primer nudo del cuello d^egado al fegundo^ y U
A, y la B, particularmente muejlran los [enos del^

en(¡uefe encaxan las caberas del hueffo del coló

drillo , la C, muefíra la pxvtt de deiYas dejle

úudoydonde los otros tienen vnafalida*

G Hj Eljegundo nudo del cuello.

La atadura í^ue ^unta el primer ñudo alfegundo

.

Elcuerpodelfcgundo ñudo^del c^ual nácela fxlida

como diente c^ue efd^eñalada conla H.

Vna atadura redonda c^uefale del diente yfe enxie

}
re enelhue^fodd colodrillo,

K La atad-ixa üiraucffnda ,
^uc mantiene el diente en

fujeno.

Figura XXVIII.

ESta figura mucftra dos nudos délas,

efpaldas de vn niño , enlos quaics fej

vee la manera en que los cuerpos délos

ñudos del efpinaso fe juntan y atan.

3 .

I.

4-

La ternilla del nudo mas alto

.

La añadidura del mefmo ñudo.

Vna atadura de natura de ternilla
,
£¡ue efta entre

la añadidura del \n huefjo y la del otro.

La añadidura del huejj'o mas baxo .

La ternilla defíe mefno huejjo , (¡ue jwnw la añadi

dura al cuerpo.

Figura XXIX.

ESta figura mueftra la tripa del cagalar

y los morsillos della.

A La tripa del cagalar.

B C Loj dos morziUos c^ue meten a dentro elfiefo.

D Vnafufcícia como de morzillo
,
c^ue cíla apegada

ala rayz déla \erga enlos hobres^ y enlas muje

res ala parte masbaxa déla natura . mueftra ta

hienUD,dos morzillos déla verga ^hc nacen

de?ia parte,

EÍ morzillo (¡uc abrd(a el fundamento al rededor,

y detiene las hezei.

Tabla XVI.
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Tabla XVI.

EN efta tabla fe muefltati primera^:

mente, xiii . figurai,las qualesmue
ftran los morziüos del gargaue>

ro
,
porque enlas figuras enteras no fe

pudieron bien moftrar.

La Primera mueftra la parte de delante

del huelTo yoyde defcarnada
, y la par

te de delante del gargauero,y déla ca

fia del pulmón
, y algunos morzillos

délos comunes del gargauero.

La Segunda es la mefma que la primera

bueltadelado ,pero cortada la caña

del pulmón mas arriba

.

La Tercera es la mefma que la fegunda

buelta lo de tras a delante.

La Quarta mueftra la parte de delante!

del gargauero^y vn pedazo dela caña

del pulmón , y falta en ella el hueíTo

yoyde, y los morzillos que fe veen en

la parte de delate dela primera
, y que

dan délos morzillos comunes el quin;^^

to y el fefto.

La Quinta es la mefma que la quarta,peíí

ro buelta de lado.

La Sefta mueftra el gargauero todo por

la parte de detras, libre dela caña del

pulmón , y del tragadero, y de todos

los morzillos comunes.

La Sétima reprefénta el gargauero por

el lado yzquierdo
,
quitada la coberte

ra del
, y los morzillos que juntan la

primera ternilla ala fegunda. Allen^

de defto la falida de abax:o defte lado

dela primera ternilla efta apartada de>

la fegunda ternilla,y la primera efta ta

apartada dela fegúda que fe puede ver

la parte de detras dela primera ternilla

defcubierta.

La Otaua diíFiere dela fetima,en que en

efta eftan cortados los morzillos dere

chos délos quatro que juntan la terce

ra ternilla ala fegunda , la qual efta ab

go mas defcubierta.

La Nouena diffíere dela otaua , en q alie

de délos fobrediclios morzillos le fal^

tan los quatro que juntan la fegunda

ternilla ala tercera
, y folamente fe vec

los que juntan la tercera ternilla ala

primera.

La Decima mueftra la parte de delante

deIgargauero,quitada la primera terjí

nilbiyvecfe en ella los morzillos que
juntan la tercera ternilla ala primera

La Onzena mueftra la Icgueta del garga

uero
,
para lo qual efta echada hazia

atrás la cobertera del gargauero.

La Dozena mueftra el gargauero por la

parte de abaxo que fe junta ala caña

del pulmón.
La Trezena mueftra la lengüeta del gar

gauero, algo mas cerrada q enlas dos

paftadas.

I. 2

I. 2

2,

2.

2.

8

R 7

. 2. j. El hueffo yoyde lihre defus ataduras.

, 2 . j . EÍ lado mus baxo del huejfo yoyde
^
que fe

ata alafahda mas alta dela primera terrMla.

J.4, Lafahda mas alta dela primera fernilla.

, 5. e! lado mas alto del hueffo yoyde ,
el qualfi

corto del lugar delafegunda ternilla ^ue ejlaft

Halado cotila E ,

Eí morzillo c[ue nace dela parte mas har.a del

hueffo yoyde^ yfe enxiere enla farte mas haf-

xa dela primera ternilla.

El morzillo que nace dela parte mas alta del

huejjo yoyde,y acaba enla parte mas haxa de,^

la primera ternilla, la primera le muejlra de en

tramhos lados , lafegunda del yzquierdo.

j./. Ei tragadero ó heruero.

2. J..4. f .El morzillo que nace dela parte de de

tras del tragadero^)/ fe enxiere enel lado dela

primera ternilla del gargauero.

j.í.E« ejla partefe hallan enlos animales hrutos

dos morzillos , enel hombre hajla agorayo no los

e \ijio^aunque el Vefaho dize quefe hallan.

J.4./.Ó. 1 1. Lrt cobertera del gargauero Hrtí

mada en Griego Epiglotis ,
porque ejla [obre la

lengüeta del gargauero»

. Las mollejas que eflan alos lados dela ca

ña del pulmón ^unto ala rayz del gargauero.

^. El morzillo que nace dela primera ternilla

yje enxiere enlafegunda y y es el defuera délos

que juntan estas dos ternillas,

. El morzillo que nace dela fegunda ternilla,yfe

enxiere enla primera
,
que es el de mas dentro

que junííí lafegmda ternilla ala primera.

..y. El morzillo que nace dela parte mas baxa

de detras delafegunda ternilla, y fe enxiere en

la tercera .

. 9. eI lugar que occupaua el morzillo dicho

.

.8. El morzillo del vn lado,que nace del Udo dela

fezuia ternilla,yfe enxiere enla tercera.
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c

d

t €

f

g

h

S I 8. 9 . EÍ feno deUfecunda ternih,

8-^. La fálidct mai baxa déla primera' ttrmlla,

(¡uefe encaxa enel fohredichofeno.

I. 6.7. El morzúlo ^uc ejlafmado enla ^arte mas

ancha déla tercera ternilla^cnla fetimafe vee el

del vn ladofolo.

9. El [eno déla tercera (ernilla ^ en t^uefe encaxa el

morzillo fohredicho.

7.8.9. 10. Loí morzdlos ^uc nace de todoellargo

déla frimera ternilla,yfe enxiere enla tercera,

los (guales junw la tercera ternilla ala frimera,

I i.Lrt prtrfr mas alta déla lengaeta del gargauero.

I a. 1 3. Ltfprtrír de ahaxo dejia mefma lengue^

ta,

12. 1 3 . En ejlas fartei no ay morziHo alguno^am

^uc el Vefalio dize íjueft .

1 3 . Vn callo í^ue fe \ee en medio déla ahertura de

la lengüeta del gargauero.

1,2.3.4.5-. 1 1 ,1 La farte de delante déla frifi

mera ternilla.

(J. 7. 8.9. La j^rimera ternilla j^or la farte de de

tras*

2, 4. f . 7. 8. 9. 10. 1 2- t j. Lafegunda ten

nilla por la izarte de delante*

7» 8. 9. II. 1 2.
1
3. Lrtfeganda ternilla por la

farte de detrás,

l (>. 7. 8 ,p, I o. 1 1 . L<f tercera ternilla»

Figura XIIII. XV. XVL XVII.
xyiii.

DEftas figuras la. xüii. mueftra ta ver

ga quitados los compañoaes.la bol

fa delIos,el pellejo,la gordura, las venas

y las arterías della.

La. XV. mueftra defcarnados los hueíTos

debs ancas , délos quales efta colgar

da vna parte délos hueíTos délos muO
los-íuntamenie conlos morsillos del

"fiefo y los deía vergajos quales eftan

colgados de fu nacimiento, paraque

fe conocieíTe el nacimiento délos cuer

pos déla verga, y el conduto común
alaorinayfemientejquees donde co^

míenla a torcerfe haiia arriba debaxo

délos hueíTos del pendejo.

La. xvi.reprefenta la verga cortada al tra

AB
ce
D

F

G
Hl

ues,paraque fe vea la fuftancia délos

cuerpos della
, y donde fe juntan ala

canaleja.dela orina.

La.xvii. mueftra la verga júntamete c5

la vexiga
,
paraque fe viefte mas claro

el morzillo del cuello della.

La. xviii. mueftra la verga, hendida la

canaleja della hafta entrar enla vexiga

y las mollejas en que fe conferuala fe

miente.

La . xix . mueftra la verga hendido el vn
cuerpo della fegun el largo

,
paraque

fe vieíTe la arteria q fe diftribuye por
el.

1 . 2. 3. 4. Loí dos cuerfos déla verga*

2. 4. El nacimiento dejlos cuerfos,

i.z.^.^.La cabera déla \€rga^

3. 6. Lafujlancia déla vcrg<í,^MC esef^on\ojá.

3. Dondefe juntan I05 cuerfos déla \erga ,y la fu:

fíancia neruioja dellos <^ue emhuelue la farte

effon\ofa..

1 . 2
.
3 . ; . Lrt canaleja déla orina.

1 .2. El frmer far de morziUos déla verga, el (¡ual

enlafigura* xv. 'guarda fu fitio natural, enla .

xvi.efia colgado de fu nactmiemo.

1.2* Blfegundo fardos (guales enlafigura xv.efia

enfulugar enla xvi. efian colgados \defufin*

1.2. íll morzillo redondo (¡ue cierra el fufo*

l^j¡4. El morziWo del cuello déla vexiga , mediante el

I
i^ual detenemos la onna..

Q O 1 . 2* Látela e^ue tafa el agu\ero délos hueffos del

I fendejo*

p j.Vna atadura redoda,(iue nace del hoy o delhuef

fo del anca ,y fe enxtere enla cabera del huefa

fodel muslo* .

4. /. La vexiga*

4..í^A(iuelcuerfoeffojofoten<iuefe conferua lá

femime.

4. Varte délos condutqs i¡ue traen la orina , defde

los reñones ala vexiga.

4. Varte délos condutos délafemiente.

f.C.La arteria e¡uefe diflribuye for el vn cuerfo

déla verga ,y for el otro fe diíiribuye ni mai
ni menos otra.

Tabla Dezifeyfena.

Q.
R
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Fin del Libro Segundo
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LIBRO TERCERO DELA HISTORIA DELA
ANATOMIA COMPVESTA PORÍVAN DE

VALVERDE MEDICO, ENEL Q,VAL SE TRATA
délos miembros neceíTaríos ala Dígeftíon

,

y ala Generación

.

Dela tela que embuelue todos eflos miembros
llamada Peritoneo, Capitulo Primero.

R A T AMo S enel primer Libro délos cimientos

y armadura defta fabrica
,
que fon los hueíTos

, y ternii

lias y y enel fegundo déla clauazon y ornamento della.

En efte tercero trataremos confeguientemente délos

inftrumt'tos neceíTarios al mantenimicto, y por la veziix

dad délas partes hablare también délos miembros deb
generación i comentando déla tela que embuelue los

vnos y los otros llamada por eíTo délos Griegos Peri^

toneo
j y délos Arábigos Sifahc . Efta tela es vn cuerpo

fimple d femejable ; y fin fuerte alguna de hilos , como
los que dijimos auerenlas túnicas délas venas} y lamay^orde quantas ay enelcuer

po faluo la carnoía.Y cubre por la parte de dentro primeramente todo el hueco en

tre la diaframa y los hueíTos^ del pendejo, y délas ancas, y dela rabadilla ; y embueU
ue todos los miembros

,
que en efta parre fe contienen

, conuiene a faber , el eftoe;

mago , el higadoja hiel,el ba^o^el redaño , el entrefijo,las tripas,los reñones, la ve^í

xiga , la madre
, y los cópafíones . Por la parte defuera efta pegada alos morcillos

dela barriga,porque nace délas ataduras que juntan los ñudos délos lomos, y los

hueíTos délas ancas conel grande de cada Iado,haziendofe al principio muy delga^^

da,y defpues fube por fobre^ los morzillos que hazen los folomos y por los que oc

cupan la parte de dctro délos hueíTos délas ancas apegandofe a ellos , mediante los

hilos que juntan los vnos morzillos a los otros,y por debaxo delos^morzillos atra

ueílados dela barriga,apegandofe ala pane de abaxo dela diaframa ; y a todos ellos,

y principalmcte alas partes neruiofas dellos. haziendofe como vna camifa alos mor
zillos . De manera que la figura della tela es como vn cuero de vino, y es lifa de dc^í

tro y cubiera de vn deleznable humor,y algunas vezes tiene apegada alguna gor^r

dura C aunque no ygualmente por todas partes
,
porque mucha mas fe vee hazia el

eftomago y folomos
,
que hazia el ombligo) y defuera afpera, paraque mejor fe

apegaflfealos morzillos
, y no danafe las tripas. Defta parte de dentro defta tela

nace algunas otras, que cubren los miembros contenidos en efta cócauidad o efpa?;

do , cubriendo cada miembro como con vna camifa por defuera, allende délas par

ticulares que algunos o los mas dellos tienen . Y por efta caufa muchos an penfado

que los miembros que no tienen mas de dos túnicas propias (¡como el eftomago y
tripas) tengan tres , contando por vna la tela del peritoneo . Y los que tienen vna

fola(como la madre , la vexiga , la hiél) tienen dos,y las que no tienen ninguna (co^

moelba('p,yelhigado)tienevnafola,quees parte del peritoneo. Efta tela no es

ygualmente gruefla por todas partes,porque la partejjjue fe junta alas ataduras de;^

los ñudos délos lomos,es muy gruefla, y también la que paila fobre los folomos,em

pero la de delante defdela'efpinilla del eftomago hafta debaxo del ombligo, es

muy delgada,de allí abaxo también es delgada,como el Veíalio dize
,
empero es do

blada y por entre la vna tela y la otra pallan las arterias del ombligo, y el conduto
' N

El peritoneo

escuerzo fins

fie.

Lí gnnitza

yfitio del per:

toneo.

Las telas ([ixc
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tonco»
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no es ygualme
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LIB* TER* DELOS MIEMB»
En ({Mtai pír dela vrina,como en fu lugar diremos, aunq efta coCi no la aduertio el VeCilío. Y c$

ta cjla aguy^ de notar
,
que enlos hombres en efta tela junto alos hueíTos del pendejo alos lados

rado clfcrúo: délos principios délos morzillos derechos fe veeMos agujerillos vno por Iado,por

neo los quales paíTan alos compañones los condutos dela fimiente . Empero no fe a de

entender por efto,que el peritoneo en efta parte cfte agujerado, porque fin rom>
perfe en parte alguna, deciende juntamente con los condutos dela femiente hafta

los compañones,emboluiendolos todos. Tiene también efta tela enla parte, que cu

bre la diaframa,dos ^agujeros,como los que en ella diximos auer,los quales tampo;*

co fe pueden juftamente llamar agujeros, quanto Ips fobredichos
,
porque como

efta tela llega ala vena grande,y ala arteria y al tragadero ( q fon los miembros que

diximos agujerar la diaíramajabra^alos al rededor, y decicde apegado a todos ellos

abracado la^^vena y el tragadero '^al rededpr,y^la arteria folamcte por la parte de de

láte»Tiene también efta tela otros agujeros,por donde pallan ^ los vafos del ombli

go,y el cuello dela vexiga y el fiefo y muchas venas,arterias y neruios
, q vá ala pier

na,y algunos morzillos del efptnazo
, y muchos ramillos de Svenas,neruios, y arte

rías,q falen délos vafos que eftan apegados alos ñudos délos lomos, y van alos mor
sillos que les eftan vezinos,y al ptllejo

, y también a* efta mefma tela, la qual no fo**

lo recibe eftos ramos
,
pero también los que paflfan por la diaírama

,
por loqual no

me parece que carezca de fentido,como muchos an peníado . Enlas mujeres partí

El ojficio del cularmente tiene vn agujero por do paíTa el cuello dela madre. El oíficio deftate^

peritoneo. la es emboluer en particular todos los miembros dichos, y en comú abra^arlos,por

que no íalgan de fu lugar y principalmente aiuda a ello en la barriga
, y yjadas, en

las quales partes,fi por defgracia fe rompe,luego falen las tripas haziaa fuera, y-ha^j

sé como vna potra ; ni fon baftantes los morzillos atraueíTados dela barriga a defen

der que no íálgan
,
aunque al Veíálio le parezca de otra manera.

íí. t. u k.t,

^li.iút.vií.

Ha mef./,

^la mef, r.

L.

gfi.xix^tn,

Del Tragadero* cap* i 'u

tlfítiodel tra

gidero.

[pagadero o heruero llamamos aquella^ tripa que nace del fin del

paladar , el qual efta apegado ala rayz dela lengua,y toca entramf¿

basagall3s,y' deciende por detras dela caña del pulmón hafta el

quarto nudo délas efpaldas,y defpues junto al quinto fe defuia vn
poco a manderecha, por dar lugar ala arteria grande

, y decien?;

de arrimado a ella hafta al noueno ñudo délas efpaldas , donde fe

tuerce por amor del higado hazia el lado yzquierdo i y apartandofe algún táto del

efpinazo paflfa ^ por la parte neruiofa dela diaframa a manyzquíerda,y va a^ dar' en
el eftomago . Efte tragadero llamaron los Griegos y aun los Latinos Stomachus,q
quiere dezir boca, porque por el(como por vna boca ) entra todo quanto come^
mos y beuemos, faluo alguna muy pequeña parte del beuer que entra por el gar<>

gauero,y remojándole haze,que mejor fe pueda enfanchar,y encoger. Otros le ila

marón Merio Gula , Nofotros le llamamos Tragadero o Herbero d Garganta

.

La fuftácia del tragadero es hecha de vnas túnicas neruioías, porque fe pudieíTe mas
fácilmente alargar,y tornar a encogerjde dentro es lifo y deleznable, defuera afpe^í

Di ^Míi»tf«í m ro. Y tiene dos túnicas propias ( fin la del peritoneo ) diíferentes en fuftancia,du

nicAi fe haze reza
,
grofíeza y diuerfidad de hilos o hebras . Porque la de dentro es mas neruW

e! tragadero. ía y dura, y delgada
, y efta apegada conla tela o túnica que cubre toda la boca y

paladar, y tiene los hilos fegun el4argo, mediante los quales tira (como con vnas
manos) la comida abaxo,o la echa fuera vomitando

,
aunque efte mouimiento mas

es del eítomago que del tragadero ¿ garganta . La túnica de fuera es mas gruefla
, y

blanda
, y en alguna manera carnoía, como morzillo ; y tiene los hilos al traues ¿

al rededor,los quales apretando el manjar lo ayudan a decender quando tragamos,

y a fubir

xin.xuii

'li.ii.t.xvi.

íi. ii. iiuv.

H.t.vii.F

pafa fobrc

laB
, y de

baxo dela

^lí.íi.t.vii^r

^ f.xí* cabe

laR.

Lrti Undrezii

//«i ({ue enel

fin deite caji
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DELA DIGEST^Y GENER* 6i
y a fubir quando vomitamos . La tercera túnica del tragadero no tiene hilos aIgUí¿ La tercera tus

noSjY nace délas ataduras délos ñudos délas efpaldas juto al noueno ñudo ala qual nica del traga

parte el tragadero fe junta , y fe haze délas telas que nacen délas araduras délos ñu;» ¿ero,

dos délas efpaldas del noueno arriba,y atan el tragadero con los cuerpos délos ñu;^

dos . Efta tela no tiene hilos algunos, ni firue de otra cofa que de cubrir la fegunda

como haie el peritoneo los miembros que cubre . Allende délos hilos dichos, que

ayudan a tragar mas fácilmente el manjar
,
ay enel tragadero quatro landreLilías q

le mantienen fiempre húmido y deleznable , dos délas quales ( que eftan junto ala

boca del tragadero y délos gaznates y nofotros llamamos las Agallas) fiructambic

de tener húmido elgargauero . Otras dos efta en medio del tragadero fegun el lar

go mas arrimadas ala parte de detras del, las quales fon feméjantes alas que fe veen al

principio del cuello déla vexiga affi en figura como en oífício.

Del Eflomago. cap* iii*

L tragadero efta apegado el eftomago , el qual efta fítuado /j^j^ ^y?,

debaxo déla diaframa entre el ombligo y la punta del hueD
ib del pecho

( que vulgarmente llaman la efpinilla del eftopi

mago ) eftendiendofe por el largo del lado yzquierdo al

derecho . Por la parte mas alta y por la de delante enel la;;

do yzquierdo efta apegado ala diaframa enel lado derecho

al concauo del higado 5 por la parte mas baxa efta apegado

al redaño
, y ala tripa gorda,por el lado yzquierdo efta arri

mado al ba^o
, y en eite lado efta la mayor parte del , en aquel vazio que fe haze

entre el higado y el ba^o , enel qual efta la boca del apegada ala diaFrama vn poco

mas alta que el hondón, elqual efta a manyzquierda debaxo del concauo del higx*

do i empero aíTi la boca como el hondón eftan enmedio del cuerpo, mediendo no

fegun el largo , fino fegun el gruelTo del cuerpo . Lo demás del eftomago q cae ha^s pólie/c an de

2ia delante
, y refponde a^ aquella parte

,
que llaman comunmente la boca del efto** j^^^er Us yrift

mago i engafíandofe por ver
,
que enfriandofe efta parte ó calentandofe duele la ^^ra el

boca del eftomago 3 fe conforta, fegun que efta difpuefto , empero la cauíádefto
cfiotmígo.

no es fino, porque calentandofe el cuerpo del eftomago o enfriandofe luego fe co

munica la alteracio ala boca del por fer cuerpo continuo . Pero no por efto me pía

se la opinio de algunos medicos,q mouidos del fitio del eftomago ponen las medi

ciñas que qiíieren que aprouechen ala boca detenías efpaldas al fin délas coftillas

algo hazia el lado yzquierdo, porque como en efta parte ay tanto huello y carne,

no puede tan fácilmente penetrar. Pero tornando a mi propofito la figura del efto ta figura del

mago es redonda
, y larga,y ancha ^lazia el principio, y vafe enfangoftando poco a ejlomago,

popo hazia el fin; y mediendo por la parte de arriba déla boca al hondo, ay mucho

menos
,
que mediendo por la de abaxo ; y todo el es ygual y liíb . Empero de de*;

tras fe vee vn feno, que hazG enmedio dclaltraues los cuerpos délos ñudos del efpi

nazo,y la vena y arteria,q pafta fobre ellos . Efte feno no fe vee enel eftomago, fino

quando efta enel cuerpo
, y por eíTo hinchándole bien es en alguna manera femé

jante a un odrezillo de echar melezinas. Y tiene dos bocas,vna por donde entra la .

vianda llamada en Griego Stomachus ,
que quiere dezir boca

,
alaqualfe junta el

tragadero enel lado yzquierdo debaxo déla diaframa algo hazia enmedio del cuet;*

po, y otra llamada Pilloro o lanitor que quiere dezir portero (porque por ella ta hoca y el

íale la vianda defpues de digerida )
laqual efta enel lado derecho cafi frontero de;; hondón,

la boca . De manera que el manjar fácilmente fe puede detener enel eftomago ha^^

fta que efte cozido , fin fer para ello neceíTario
,
que la boca de abaxo fe cierre tan

eftrechamete como algunos fe an ymaginado.Deftas dos bocas la de arriba es muy
N ii

iii.F, fí^

'xíii* xiíii*

xv^xvi»



LIB^ TER* DELOS MIEME.
míjs ancha que la de abaxo

,
porque pudieflfemos mas fácilmente tragar el manjar,y

Lnhoca^ahi con menos trabajo lo detuuieflemos . Empero que la de abaxo fea también muy
xo del ejloma grande,nos lo mueíhan algunos,que por defcuydo o queriéndolo ellos hacier, tra

go no es muy gan algún anillo o efcudoo qualquier otra coía femejante. Y b landrezilla que fe

ejlrecha. vee enla tripa
,
que efta apegatja a'elb boca de abaxo fegun el largo della , tan poi^

tas telas del co ayuda i que fe cierre mejor efta boca, fino a foftener los ramos déla vena porta,

esíomap don que en efta parte fe diuiden . Y las telas déla vna y otra boca fon algún tanto ^ mas ^fí*xv* h,í,

de so mas gmt gruellas
,
que lo de mas del eftomago,como fácilmente fe conoce apretándolas en

'

i\ tre los dedos,y muy mejor boluiendo el eftomago lo de dentro a fuera,porq fe vee

manifieíbmente
,
que éftan vn poco leuantadas al rededor, y fe conoce muy claro

donde el tragadero y la tripa llamada la dozena fe juntan ala boca del eftomago y
al hondón. Eftas groíTesas hazen que la boca y el hondón del eftomago fean

muy mas resias.Todo lo de mas del eftomago es lifo
, y llano de ^dentro,ni mas ni ^ la mcf.

menos que diximos fer por deíuera,faluo en eftas dos partes dichas , enlas quale? fe

hazen vnas arrugas quando el ftomago efta bien cerrado, y eftas partes no fon táj*

• blancas,como lo de mas del eftomago
,
principalmente por la parte de dentro,én;í

la qual fon algún tanto coloradas. Vee fe también allende defto enel hondón del

eftomago algunas vezes vna gran cantidad de gordura . La grandeza del eftoma^;

ti grnndezi go es varia, porque allende que algunos le tienen mayor q otros, en cada vno es ma
^

del eflomdgo, yor o menor fegun que mas o^ menos a comido,porque fe encoge
, y fe eníancha,

como vna vexiga en tal manera,que o' poco 6 mucho manjar que tenga dentro,de

la mefma manera lo abraca fin dexar lugar vazioi loqual puede el muy bien y facil^;

mente hazer,porque es neruiofo
, y fufre alargarfe,y encogerfe fin peligro 'alguno.

tctfixflacia Jl Y es hecho de dos túnicas delgadas y anchas,y apegadas, empero algún tanto dif?í

í-flomugo fe ferentesjporque la *^de dentro es neruiofa ni mas ni menos que la del tragadero
, y c

,xvi,m.
haze de dos tu efta continuada con la túnica de dentro del tragadero,y cola del paladar

, y labios,

nicas, y también con la tela de dentro délas tripas,aunqL>e es algo mas blanda que la tela

del tragadero
, y la déla boca i porque enel mafcar y tragar algunas cofas afperas no

fe deftbllafe
, y por eíTo efta tela defde la boca hafta el hondón del eftomago va de

(^mtcts fuers mano en mano haziendofe mas blanda . Efta túnica tiene vna fola fuerte de hilos q
iej de hilos üe van al foslayo, enla qual cola diffiere del tragadero , el qual tiene muchos hilos de
ne el efiomigo rechos de alto abaxo,mediante los quales tira como con vnas manos hazia abaxo la

comida.Empero el eftomago (como nó tiene por ofFicio atraher la vianda, fino de

tenerla hafta que efte cozida,y defpues de echarla fuera
, y lo primero haze mediáií

• te los hilos que.van en foslayo , lo fegundo mediante los atrauefíádos déla fegunda
tafegutidiiu tunica)no vuomenefter hilos derechos.^La túnica defuera es mas gruefía que la de dj^ ^t[\

>s^ nicu, dentro,peromasblandayíloxa,y efta continuada conla defuera del tragadero, y
tiene los hilos atraueftados, ni mas ni menos que ella,los quales hazen vnos quadra

Otra túnica, dos con los hilos déla tela de abaxo,hechos a efcaques.^ ¿lobre efta túnica efta otra e

que nace del peritoneo,alli donde fe junta a aquella parte déla diaframa, por donde
paila el tragadero

, y la cubre toda al rededor,moftrandofe en efta parte mas gruef

la que en ninguna otra , dando principio(como defpues diré) ala tela defuera del

El ojficio del redaño . El otficio del eftomago es alterar la vianda
, y cdnuertirla en fu natura

, y
eítomctgo. por efta razón la torna blanca como el es,y cozido que la a y aprouechadofe della

(ó fea recreádofed mantenicdofe) lo de mas todo échalo por el hondo m^iátejlos

hilos atraueftados i los quales apretando el eftomago ( como hazen las mujeres las

tripas quando'hazen longanizas ) lo echan fuera' . De manera que enel (como en

vn calderón o olla ) fe cueze la vianda para todo el cuerpo
, y por efta razón fiie

puefto entre tantos miembros,que le mantienen caliente.

Délas Tripas • cap* iiii*
Al hondón
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L hondón del eftomago fe junta vna^ tripa,que camina ha Todas las trU

ziendo muchos rodeos halía el fundamento
,
laqual aun?; fas fon \na,

que verdaderamente es vna fola, empero fueronle dados
diuerfos nombres délos Antiguos y Modernos, affifegun

la diuería fuftancia dellas , como fegun el diuerfo officio.

Primeramente las diuiden en gordas
, y delgadasjlas delga^^ Trímera diui^

das comienzan ^ del hondón del eftomago, y decienden fion dcUstrií

torcicndófe hazia atrás por debaxo déla parte de detras fas.

del eftomago a rays del lado derecho délos cuerpos deií Hijlona deles

los fiudos del efpinazo fin hazer pliegue ó rodeo alguno
,
empero en llegando ala irifas delq^cs

parte mas baxa del eftomago, luego fe efconde debaxo^ déla tripa gorda, a que di dai.

reaios eftar arrimado el eftomago , torciédofe hazia el lado yzquierdo. Y defpues

haziendo muchas rofcas de at^xo haiia arriba fin guardar ordé alguna ó numero
en ello,hinché todo el hueco entre el eftomago y el hli'eíTo del pendejo y las ancas

faluo los lados al rededor de todo efte efpacio, los quales occupa(como defpues di '

^
remos) la tripa gorda guardando fiempre la mefma grofleza

, y anchura i aunque
algunas vezes es algo mas ancha junto al eftomago . La figura defta tripa es redon;?

da ,y liía . La fuftantia neruiofa,y delgada,y compuefta de dos^ tunicas,delas quales

la de dentro es dura, y neruiofa ; pero mas blanda
,
que la túnica de dentro del efto

mago ,
la defuera es menos neruiofa

,
pero entrambas fon harto delgadas, Y tienen

cada vna dellas vna fola fuerte de hilos
,
que la atrauiefibn al rededor

, y la defuera

vn poco antes q llegue al ciego tiene algunos hilos derechos . Tiene efta tripa del

gada allende délas túnicas dichas ^ otra, q nace délas telas del peritoneo .Alas tripas Hifloña délas

delgadas ^ eftá apegadas las grueíTas al lado derecho de abaxq del reñon algo mas gordas.

hazia la yjada,y de aqui bueluc hazia arriba al rededor délas tripas delgadas,y hazié

dofe como vna rofca paft'an por debaxo del cocáuo del higadoa rayz déla hiel,Gn;í

la qual parte eftan algo amarillasjy defpues paflan del lado S derecho al yzquierdo

por debaxo déla parte mas baxa del eftomago,y llega al ^ba^o,d5de hazc algunas

rebueltas,y de aqui deciende poco a poco por íbbre el reñon yzquierdo arrimadas

ala tela del peritoneo hafta^ el hueíTo delpendejo,d5de fe tuerce hazia dctro,como

qúe camine ^ hazia el ombligo,pero luego torná habiendo vna rebuelta, y fe eñicfi

den fobre el huello grandcy de alli deciende derechamente ^ hafta el fundamento.

Efte es todo el pceftb délas tripas , el qual tiene de largo mas de veynte varas de me Láí tunkar ie

dir, y todas ellas tienen dos túnicas propias fin la comú,cmpero enlas delgadas efta las trij^as.

la vianda como fale del eftomago, y defde ellas fe aparra lo que fe a de conuertir en

fangre y orina ; enlas gordas efta todo lo de mas conuertido en hez. Cada vna det^ Dímí/joh deUs

ftas dos tripas fe diuide en tres partes,"Ma primera délas quales toma dcfde el hondo « ip<is delgas

del eftomago hafta donde comienza a retorcerfe, y hazer rodeos. Efta tripa llama das.

ron los Antiguos Duodena o Dozena,porq ordinariamente no es mas larga que Ladozena.

doze dedos
, y affi la llamare yo fíempre.dexadas a parte las quéftiones, que fin ninc»

gun prouecho mueuen algunos fobre fí fe a de llamar defte nombre d verdaderas

mente Emphifis, que quiere dezir falida o principio ,o fi fe a de llamar el principio

della emphifis,y lo de mas tripa . Llamen |a ellos como Ies pluguiere
,
yo la llamare

fiempre la tripa dozena . Al fin defta tripa entra (como diremos)vn"agujerillo,que

viene déla hiel.°La fegunda tripa comienza del fin dela primera alli donde comiente L<i Akni.

^a n hazer rodeos,y llamaíTe comunmente la tripa Aiuna
,
porque efta cafi fiempre

vazia
,
por razón del agujero que diximos eftar al fin dela dozena, por el qual eníí

tra b colera, y'haze que decienda mas fácilmente la vianda. Empero no por efto

dexa de auer fiempre en feUa alguna cofa . A efta tripa fe junta la- tercera ( que es la

masdelgada de todas
,
y llamada por efto Yleon) aunque el dondefe juntan es tadelgada.

muy diíficultofo de faber ; por no auer feñal alguna de diuifion,y porque pocas ve?*

2CS o ninguna la tripa q llaman Aiuna efta tan vazia que-no tenga algo dentro, env

. N iii
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La ciegd

Lagordi.

LIB* TER* DELOS MIEMB\
VUe acdh U pero yo diria,que donde las venas ( que diremos eftar enel entrefijo que ella apega
ínpd amm. do a eftas tripas

) comienzan a fer mas grueflfas, y las tripas mas llerus,acaba la Aiuna
Lili trij^asgor y comienza efta delgada.laqual va ha-iendo muchos rodeos hafta acabar enel prin

cipio délas tripas grueíTas . Las quales fe parten también ( como auembs dicho; en

otras treSjConuiene á íaber enla tripa ciega', enla gorda,y enla del cagalar.^ La ciega

vnos dizen fer aquella bolfa que haze la tripa gorda luego al principio (que nofo?;

tros comunmente llamamos el ciego) y que fe llama cieg3,porque no tiene mas de

vn agujero. Otros dizen fer aquella tripilla^que efta apegada al fin defta bolfa ( cofi

mo vna añadidura) femejantei vna lombriz, laqual enlos hombres efta tan cerrada

que no pueden entrar dentro hezes,y por eíTo la llamaron ciega,como llaman el fe

gundo y tercero agujero del hueíTo délas fíenes ciegos,porq no fe trasluzen. Otros

quiere q por la tripa ciega fe entienda la bolfa dicha juntamente conla lombriz . O
fea como los vnos dizen,o como los otros,poco importa ^ llámela cada vno como
fe le antojare con tal,que enla hiftoria no yerre , ni enel fitio, que es (como auemos

dicho)debaxo del riñon derecho hazia á fuera a rayz del peritoneo.^ La tripa gor^;

da(q es[la mas capaz de todas y por eíTo creo q fue llamada délos Griegos y Latinos

Colo,q quiere dezir victre)toma todo lo demás defta tripa hafta q llega al principio

del huelTo grande, no es del todo redonda , antes algún tanto llana
,
y de aba>

xo y de arriba y délos lados^ efta toda hecha a bolf3s,aunque quanto mas fe allega

ala tripa del cagalar tanto menos rofcas haze
, y tanto mas grueíTas fon las túnicas

della . y alTi enefta tripa,como enla ciega la ^ túnica de dentro tiene los hilos atrauef

íádos al rededor, y muy efpelfos , la^ defuera enla tripa gorda tiene algunos hilos al

traues,y muy muchos fegun el largo,no por todo el rededor déla tripa, fino folamc

te por la parte de abaxo
, y por la de arriba

, q diximos fer vn poco mas llanas i por
que por los lados los hilos atrauieífan derechamente fegun las muefcas

,
que fe hazc

enla tripa haziendola en efta parte muy mas rezia . Y cada vna deftas muefcas efta

La del cagas atada con dos muy rezias ataduras, vna por l3do,que van de arriba abaxo.SLa tri^

pa del cagalar toma defde el principio del hueíTo grande hafta el fíefo
, y es redonda

iifa y fin ningii rodeo,por lo qual fue llamada Inteftinum rectum, que quiere dezir

tripa derecha . Tiene también dos túnicas , délas quales la defuera tiene los hilos de

rechos y muy efpelfos, y los que van al rededor mas raros.^La tercera tunica(affi de

fta tripa como délas dos fobredichas) nace ni mas ni menos que las délas delgadas

del peritoneo,y fe eftiende por el concauo dellas,faíuo que la parte déla tripa gorí*

da que efta apegada al eftomago toma efta tercera túnica delátela de abaxo del retí

daño
, y mediante ella fe ata alas efpaldas , ni mas ni menos que las otras tripas todas

fe atan al efpinazo mediante el entrefijojy affi auemos contado la hiftoria toda dc^

las tripas.

Del Entreíijo^ cap*

Laman los Griegos'al Entrefijo Mefenterion Meferion,q

quiere dezir mediano,porque parece
,
que efta enmedio de

las tripas.Otros le llama las landrezillas o mollejas por eftar

todo el fembrado dellas. Efte entrefijo efta fituado detras de

las tripas entre ellas y el efpinazo
, y mediante el eftan atadas

las tripas al efpinazo ; y para poderlo mas feguramente ha(>

zer,fue hecho de dos telas jutas la vna conla otra,q nace

^- — »-Jj^^^^ del Peritoneo , enmedio délas quales'ay muchas mollejas y
gordura. Efte ennrefijo no nace de vn lugar folo,porq como el fitio es diííerente, y
vna parte del efta enel lado' derecho,otra eneP yzquierdo i otra"enmedio,la de en

medio(mediante ° laqual eftan atadas la tripa Aiuna,y la delgada)nace délas telas del

peritoneo

H.iuñg.v,

ví.vií.ix.N

^ la mcf.o»

Ur,

^3 mcf. de

laPala.Y*

.íi*. fíg.
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DELADIGEST. Y CENER. 6}
^t.íiii fig, perítoneo,q cubre la ^ arteria grade y la vena grande enel decendir por los lomos;

xíx*xxi. P, Porque deftas túnicas falen muchos hilos neruiofos , los quales luego fe conuierté

Q. en dos télaselas derechas enla derecha, las yzquierdas enla ycquierda . Las que aran

la tripa gorda y la del cagalar nacen déla tela del Peritoneo junto a donde paflá;

porque en eftas partes íalen del peritoneo vnos hilos neruiofos
,
que fe conuier;?

ten enlas telas del entrefijo
,
que fon dos , enmedio délas quales ay muchas landre

::illas
,
por razón délas venas y arterias q (como diremosjfe efparzen por el entre

tela y tela.

^ tj\fig.ii.

lií.íiii^t.v.

fí«xxní«

Del Redaño cap^ vi

L Redaño(q los Latinos llamá^Omentujefta fítuado de El Jiúo itl Re

baxo déla parte de delante del peritoneo,y cubre lastri icino,

pas comentando del ba^o y del concauo del higado, y
de toda la parte mas baxa del eftomago , de aqui decienií

de eftendiendofe fobre las tripas ordinariamente , halla

quatrod cinco dedos mas abaxo del ombligo
, y algupj

ñas vezes hafta el hueíTo del pendejo
, y defpues torna

hazia arriba doblandofe hazia dentro
, y haziendo la fi Lafigikxa.

gura natural de vna alforjuda que fea redonda por aba

xo
, y tenga la boca redonda . Efta tela fube por entre la

tela de encima
,
y las tripas hafta apegarfe al concauo del higado conla parte .de^

la tripa gorda, que efta apegada al eftomago . Y quando efte doblez fe fuelra
( que

acontece en algunos ) entonces el Redaño es tan largo, que llega no folamente ala

boca déla madre (como algunos an dicho) pero también ala bolfa délos compa

ñones como en algunos Quebrados acontece . Efte Redaño es hecho de vna L4 ¡ix^Anái

tela doblada,Iifa,fin hilos algunos
, y fembrada de muchas mollejas mezcladas

con gordura y llena de venas y arterias tan entretexidas por ella,que la hazen paref

cer vna red,por lo qual los Griegos le llamaron Epiploon,que quiere dezir enreda

miento .

y' aunque es hecho de vna tela, pero porque efta doblado , dezimos

fer hecho de dos , délas quales la fegunda hazia dentro nace del peritoneo ( allí

donde la arteria grande palfa por la diaframa, y fe apega ala vena grande) délas

telillas
,
que falen de aquella pane del que nace délos ñudos délas efpaldas

, y Df iondc ñas

atan la vena y la arteria grande al efpinazo junto al onzeno ñudo délas efpaldasj y ce el redaíío.

camina a manderecha hazia la parte del concauo del higado apegandofe en algUí^

nos lugares al higado,y ala parte déla diaframa
,
que efta afida alas coftillas, aunque

efto no acontece muchas vezes,ni en todos frontero de vna mefma coftilla.Defde

el concauo del higado camina hafta el lado derecho del eftomago,alqual también

fe apega
, y a toda la tripa dozena defde el principio della hafta junto ala Aiuna 5 y

de aqui fale en arco apegandofe ala parte mas baxa del eftomago,hafta llegar al con

cauo del ba^o. La teb defuera nace déla parte mas baxa de delante del eftomago fe

gun el largo del de manderecha a manyzquierda
, y enxeríendofe derechaméte en^

el concauo del ba^o fe apega ala tela de debaxo
,
que diximos también acabar enel.

Efte redaño no efta apegado en parte alguna alas tripas, íaluo por la de abaxo,que

efta apegado á aquella parte déla tripa gorda, que fe arrima al eftomago. Y fu

officio es cubrir todas las tripas
,
y mantenerlas calientes

, y recebir feguramente

los ramos délas venas y arterias(que como diremos ) van al eftomago , al ba$o , á la

tripa dozena,yavnaparte déla tripagorda,alaquainruedeentreriío.



El Uigddo es

fingre.

^Ifv.wde

fado.

L(ifi¿ura.

Líi fufian fut.
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Del Higa do* cap^ viú

Rati difputa a auido entre Médicos y Filofofos , fi el Higaií

do es principio dela ñngre ó el Cora^on,pero quien quiere

mirar la manera en que fe mantiene el niño enel cuerpo, y
defpues de nacido, y juntamente la fuftancia, y color del hi

gado ,
no tengo duda , fino que terna por cierto fer el higa

do el principal miembro,en que lafangre (de que todas las

otras partes fe mantienen) fe ha^e.Empero porque enla

ftoria délas venas fe tratara efto mas largamcte,agora lo pre

fuporne como prouado.^Elia pues el higado fituado deba

xo dela Miaframa al traues de manderecha á manyzquierda, aunque la mayor y,

mas grueíTa parte del efta al lado derecho,la qual hafta la mitad della efta arrimada a

toda la diaframa , lo de mas toca folamente la parte de delante della . Y todo el elb

apegado a diuerfas partes mediante muchas telas
,
que nacen del peritoneo ( como

luego diré) y le tienen atado tan eftrechamente ala diaframa,que fino es enlos hom
bres de muy eftrecho pecho,efta cafi todo efcondido debaxo dcla efpinilla del efto

mago, occupando todo aquel lugar, queabrapn las coftillas hornezinas . La figu

ra del higado refponde alos miembros que le eíbn ve2Ínos,y por eíTo por^ la parte

mas alta (que efta arrimada ala diaftama laqual haze vna figura caua ) eíb gibado o

cóbado , Ufo y ygual
, y como encaxado en ella . Y enmedio deíb parte haiia atias

tiene vna muefca , dela qual feguramete fin poderfe ofFender nace ^ el tronco deía

vena grande.Por la parte^ de ab3xo,que efta fobre el^ eftomago(elqual diximos an

tes fer redondo y largo ) fe hase el higado concauo ental manera,que parece abra.-

^arle,aunque no es Ufo y vgual, como por la parte mas alta,antes efta vn poco leua

tado enla parte mas baxa haiia atrás, enla qual tiene dos tolondrones,y enmedio fe

haze como vna refquebrajadura
,
por donde diremos paitar la Svena porta

, y dixi

mos paftar^ la tripa dosena. Hazefe tambic vn feno enel lado derecho defta parte,

enel qual fe encaxa'la vexiga dela hiel,y otro enel yzquierdo,por el qual paiTa el tra

gadeio,y agujerado la diaframa va a juntarfe al eftomago.Y la parte del q toca el la

do derecho
, y la parte de detras del eftomago es muy m^^s grueíra,y redoda, la que

occupa el lado ysquierdo es muy delgada
, y acaba como ^ en vna punta . Y todo

el es muy mas delgado alas orillas que enmedio,y principalmente por la parte de de

lante . Enla qual parte tiene vnas hendiduras
,
que fon todas muy pequeñas , laluo

vna," que efta enmedio defta parte frontero dela efpinilla del eftomago algo hazia

má derecha,enla qual fe enxiere(como diremos)la"Venadel ombligo. Ni tiene mas
diuifiones el higado del hombre

,
aunq enlos animales brutos tenga ordinaviamcte

quatroo cinco.En coclufioe el higado no tiene otra particular figura,q la q las par

tes q íe eftan vezinas le dan. Lo qual no fue hecho fin caufa
,
porq como le fue ne^

ceíTario fer grande y grueíTo
,
por razón délas muchas venas

,
que por el fe efpar^

zen,afil no le fue necellaria particular figura eftando entre tatos miembros. Hazefe
el higado mayor o menor fegun que los hombres fon mas o"* menos , golofos . La
fuftantia del higado no es otra

,
que vna fangre elada

,
por la qual eftá infinitas fuer

tes de venas fembradas, y todo junto efta em.buelto en vna muy delgada tela
,
que

nace délas ataduras que le junta al peritoneo debaxo dela diaframa.Deftas ataduras

las principales fon dos,vna dura
, y muy rezia,pero delgada como tel3,la qual dixi^

mos"eftar al lado derecho junto ala efpinilla del eftomago,otra muy rezia y cafi re

donda,que naíe del Peritoneo al lado yzquierdo junto ala punta que haze el hi^a=^

do , V le ata en efta parte al peritoneo. Átafe también el higado al peritoneo, alli do
de el troco dela vena caua file del hígado , y tábien fe ata al redaño júto al principio

dcla \'ena porta
, y ala parte de delante del peritoneo mediante la vena del ombligo
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DELADIGEST. Y CENER. 64.
Ames parece q el hígado efta atado al ombligo medíate efta vena,laqual etilos ho^

bres íe feca
, y haze dura , como cuerda o^ atadura . De todas eftas ataduras nace la

dicha tela que embuelue todo el hígado , enla qual diremos enxerirfe dos ramos

de neruios. El oíficio del hígado ya auemos dicho no fer otro,que conueriir la viá ojficio del

da en íangre,y porq mejor pudieíTe hazerlo , fue hecho de tantas venas. hígado*

^fíg.xixii.

V.fi.xix,H

lib.vi. t»v.

^fíg.xi.h.

^fí.xíi.Y.

^f.xii.f^xi.

c.

^fí^xíüd^

Déla HieU cap^ vüi^

El fitio deU

hiel

Vordonde ens

tra y faU la

colera ala hiel

ffi.xíx. O,
0,P.fi. V.

Vemos dicho del miembro donde fe haze la'íángre
,
agora

es menefter hablar délos que la purga de algunas fuperfluy

dades con que fue neceíTarío venir hafta el, comentando de

la vexiga, q purga la colera. ^ Laqual efta fituada en aquel fe

no(que diximos hazerfe enmedio déla parte derecha del co

cauo del hígado, q abraca el lado derecho del eftomago)

del qual nace la miad del cuerpo della ; lo de mas juntamen

_ te conel cuello fale fuera del hígado hafta llegar al prínci^

pío dela^ vena porta.Y allí fe parte en dos troncos , vno que va hazia arriba, yarri>

mandofe ala parte de delante déla dicha vena fe parte en dos^ ramos, que van vno a

manderecha, y otro a manyzquierda, y fe efparzé por el hígado, partíendofe cada

vno dellos en muchos ramiUos
,
que caminan por la fuftancia del hígado entre las

rayzes déla vena grande,y las déla vena porta .Por eftos ramillos va la colera defde

el hígado ala hiel . ^ El otro tronco camina hazia abaxo arrímandofe ala tela de aba

xo del redaño
, y affi camina en foslayo hazia abaxo hafta el ^ fin déla tripa dozena

entrado entre tela y tela en tal manera
, q defpues de falida fe tornan a juntar la vna

tela déla tripa y la otra,y no dexan tornar la colera a entrar
, y affi decíende alas trij?

pas fin fubir jamas al eftomago, faluo en algunos, que allende de fer muy coléricos,

padecen muy gran hambre . Efta vexiguilla es larga
, y redonda enel hondon,y va

fe poco a poco enfangoftando hafta el cuello,como vna pera,y es hecha de vna te

la neruiofa y delgada, pero dura y rezia
, y que fácilmente fe enfancha o encoge

fegu que mas o menos colera ay en ella,y tiene tres fuertes de hilos, los primeros eos

meneando de dentro fon derechos, los fegundos auíeflbs, los terceros atraueflados.

Efta túnica efta embuelta con otra que nace dela q embuelue el hígado, aunque no

toda ella fino la parte que diximos falir del hígado . El oft'icío defta vexiga es lim^í

piar la fangre dela colera por el tronco q entra enel hígado
, y embiarla alas tripas

por el que fe ua a enxerir enel fin dela tripa dozena,no fin gran prouecho nueftro.

porque como es fuerte
,
y tiene gran virtud de limpiar,y en efta parte ordínariamé

te ay mucha flema,q fale del eftomago,no la dexa en ninguna manera parar
, y por

efta razón ayuda también a q mas fácilmente las hezes falgan délas tripas . Efte tron

co fuele en algunos hombres fubir al hondo del eftomago,y los tales fon forjados

a andar fiempre vomitando colera,por lo qual los médicos los llaman Defdicha^

dos enla creación.

DelBa^o^ cap^ ix^

L Ba^o efta fituado^enel lado yzquierdo entre el eftomago, y las

coftíllas algo hazia el efpinazo
, y fegun el largo toma defde la El fitio dd hi

diaframa hafta el fin délas coftíllas hornezínas,fin baxar mas aba f 0.

xo en los que no le tienen grande fuera del ordinario j fegun el

ancho toma defde el efpinazo hafta el principio délas ternillas

deftas coftíllas.SLa figura del ba^o es conforme alas partes que le

Lafigura dela

hiel

La fiÁ^ancia,

El ojjicio.

Sfí.xviií.
IR BjiMfesJt¿-^«aaEaM -r-- o

? , r n i ^i '
i r

^
la mef.D eftan vezínas,porque la " parte de arriba,que toca la diaframa , efta algo leuantada . Lafigura,



LIB. TER, DELOS MIEMB.
La ^de dentro que toca el ellomago es algún tanto hundida, y enmedio della de al ^fíg. xvííi»

toabaxo tiene ^vna raya leuantada ( aunque no ygualmente por tod.is partes ) entreoía F.

enla qual fe enxieren * algunas venas y arterias, como en fu lugar diremos . Del y la G
lado yzquierdo

,
^ que fe juta al efpinazo es vn poco efcauado/del derecho,quc b entre las

palíli a rayz délas ternillas délas colHUas, efta gibado, del ^ defuera,que elb arrimado dos H H
alas coftill3s,eíla algún tanto gibado

, y tiene imprelías las fefíales délas coltillas a q c
jg g

efta arrimado. Y todo el es mas grueflb y ancho ,
que el délos animales brutos, pe^ d q

ro no es tan largo como en ellos,antes es quadrado ; folamente al doble, mas largo c
p

que ancho
, y acaba de abaxo ( boluiendofe vn poco hazia delante ) en vna punta

f y
*|

bota,dearribaacabacomoenarcohundiendofevnpocodeenmediode manera,q *

haze como dos puntas muy botas,delas quales la de arriba es mas ancha
,
que la de

La color del abaxo . Y todo el ba^o ( aíTl de dentro como defuera) es de vna color leonada muy g

,

h:ífo. efcura. ^ La fuftancia del ba^o es efpongiofa
,
negra y gruelTa

, y por ella fe vec fcm. ' ; ...

La [ujlaniia. brados muchos y muy delgados ramillos de venas , y arterias. Y todo el efta cu^
*^*'^"

bierto de vna muy delgada tela,q fe haze délas telas del redaño que fe enxieren enla "^•^
> ^> 3>

raya que fe vee enel lado de dentro del, las quales feenfancFian y conuierten en eWm h.ví.t.v/»

empero porque el redaño nace del peritoneo
, dezimos también que la tela q cu^ Ul.N,N^

bre el ba^o nace del . Atafe el ba^o al eftomago y al efpinazo mediante la tela del re

daño,aladÍ3frama y alas efpaldas mediante vnos delgados hilos,q nacen del perito^;

neo,alli donde cubre la diaframa,aunque eftos hilos no todas vezes fe hallan . Ata

fe también algunas vezes el ba^o por la parte gibada del ala tela defuera del reñon

yzquierdo,q efta llena de feuo principalmente quádo el ba^o fe encaualga fobre el

leñon . El ofticio del bago es limpiar la fangre déla melancolía .

Délos Reñones cap x •

Vemos dicho délos miembros queJimpian la fangre antes q falga

del higado,agora fera bien tratar délos que purgan las venas déla

fuperíiuydad q ay en ellas . Para loqual es bien faber ( como en fu

lugar mas largamente díremosjq como la fangre fe engendra enel

hígado,entrado luego enlas.venas fe deftribuye por todas las par

tes del cuerpo, para lo qual fue neceí]3rio,qcon ella fe mezclafte

alguna parte délo q beuemos , lo qual haziendola mas liquida aiudafe a q mas fácil

mete pudielíe pairar,por qualquier delgada vena . Eftaagua(defpues de auer hecho

fu otficio}parte fe refuelue por fudor, parte torna por elmefmo camino por donde
fue al troco déla vena gráde,de dode va ala vexiga, lleuádo configo vna gran parte

del humor adufto, q fe engendra enel cuerpo.Para lo qual fueron criados los reno

El filio délos nes,y'fituados debaxo del higado,el vno al lado yzquierdo,el otro al derecho, aun 'fi. xiy» xx,

reñones. q pocas vezes efta el vno frotero delotro,y como ordinariaméte efta el yzquierdo xxi.xxíi*T

mas alto,y algunas vezes el derecho,affi nunca efta elvno mas alto q el otro,la mitad

déla largueza del vno . La parte mas alta del derecho efta arrimada al higado,la del

yzquierdo algunas vezes entra debaxo del ba(;o,y ordinariamente le toca; y entram

bos por la parte de détro junto al efpinazo eftan arrimados al;j parte mas baxa déla

diitframa q paila por fobre la dezena,onzena,y dozena coftiíla,alli donde las cofti^

Has eftá mas torcidas hazia atrás , enla qual parte eftan tan efc5didos,q cafi no impisí

Lafigura, dé nada . Só los reñones ygualmcte grueíTos por todas partes,y largos y eftrcchos,

llanos de detras y delante,del lado de fuera redondos,y gibados,del de dctro
( q fon

mas cortos)coruados hazia dctro,fon tábien algún tanto mas anchos de arriba q de

abaxo ,en manera qreprefentanjuftamcte la figura devn Fafol, yfonde mediana

groftezafegun el cuerpo,lifos defuera, muy colorados y luzios de dentro. Y fon he

Lafuíiíicia, chos de vna fuftácia carnola,dura y maciza fin auer por ella hilo alguno ferabrado,

como tampoco
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(Mtio tápoco hs a/ enel hígado y ba^o, porque las telas délas venas y arterias,que eftl
fembradas por ellos,hazen el otficio de atraer

,
detener,cozer, y efpeler . Ni tampOíS

co fe vee dentro délos reñones aquel colador, ni aquellos fenos
,
que muchos medií

*fi.xix.b,d. eos fe an ymaginado,antes las canales, q vienen vna^ déla vena grande y on-a déla ar

fi.xxi.xxíi. teria grande, por las quales diremos chupar los reriones la vrina, luego como trx^

m,n.f»xxv. enel reñon , fe juntan haziendofe de ennrambas vn cuerpo , la túnica del qual es

T ,V* grueflfa , como diremos fer la túnica délas arterias,y Te deftribuye por el cuerpo del

^'mira cnla ^^^"on en efta manera.^Primeramente haziendofe mas ancha fe parte en dos partes

vna que efta hazia atras,y otra hazia adelántela de delante fe parte quando eu feys,

quando en fiete,quando en mas ramillos, eníos quales fe diuide también la parte de
delante déla túnica dicha . Y todos ellos fe deftribuyen por la parte de delante de
dentro del reñon apartandofe ygualmente el vno del otro, y caminando hazia el la

do defuera del renon,donde partiendofe en mas ramos fe junta con los que por la

parte de detras también de dentro hazen el mefmo camino, dexando en medio vna
manifiefta concauidad,como vn medio cerco. Efta tela no efta apegada ala fuftácia

del reñon de todas partes . Porque antes que fe diuida enlos ramos dichos fe afe ala

parte de delante
, y de detras y de dentro del reñon,apartandofe déla de hazia fuera.

Empero los ramos eftan fiempre apegados ala fuftancia del renon los de detras por
detras , los de delante por delante , hafta donde fe coman a juntar . Y entre ra<í

mo y ramo haze el reñon como vnacoftezuelao atajo
,
que no efta apegado aloi

ramos, y nace déla fuftancia del reñon, que fe enxiere enlos ramos quando fe jun
tá.De manera que entre la vna tela y la otra fe haze otro pequeño feno,elqualefta

tábié partido en dos; porq aunq tomádole por la parte que mira al lado defuera de
la tela dicha ( alli donde comienza a hazevfe ramos ) parece fenzillo

,
pero fí le mifí

ran por donde nace déla fuftancia del reñon caminando hazia a fuera parece áo^
blado,por que la vna parte del efta entre el atajo dicho,y los ramos de delante

, y la

otra entre el mefmo atajo y los ramos de detras . Efta concauidad ordinariamente

rehalla umidá y fin fangre
,
empero la tela dicha juntamente con los ramosíque

parece,q podría fer el primerfenojfe vee ficpre llena de fígre. El fegudo feno fe vee

lleno de vn feuo algo duro, y mezclado co vn humor aguofo , el qual algunos pc;í

fauan fer aquel colador , de q tanto muchos hablan mas de oydas que de vifta . Por
que enlos reñones no ay mas colador , ni fenos délos fobredichos . Y la vrina viene

a ellos por la vena llamada chupadora,la quaI(como en fu lugar diremos)fe enxiere

cnmedio déla parte del lado de dentro del reñon,y comentando del lado de fuera

déla tela neruíoíá,aIli dode fe comienza a diuidir en ramos,y paflfádo por medio de

fte cuerpo,va deenmedio délos reiiones a^ falir por el lado de détro del reñon. Tie
nen los reñones dos telas differentes aíTí enfuftantia, como en nacimiento, la prime

ra cubre el reñon todo al rededor
, y nace del peritoneo, alli donde los reñones le

eftan arrimados,enla qual parte nacen del vnos hilos neruiofos,que fe conuierte en

ella . Efta túnica efta toda fembrada de venas , ni mas ni menos que el redaño, y lle^

na de gordura o feuo,mediante el qual ayuda, a q mejor pueda hazer fu officio. La
fegunda tela es muy delgada y femejante ala del fiygado y ala del ba^o.

Como tñaht

rtes por de den

tro»

*^fí,xix. T.
fí.xxí. 0,0,

Lis teléis de

los reñones.

^fi.ii.iií.N

fí»v*g*fl.

vi.L.li^xí»

ofi*xix,p*

H^xxí^xxií

V^fí.xxiiíi.

T.fí.xxv.jb

DelaVexiga* cap* xu
i A Vexiga^ efta fituada entre el hueíTo del pende|o,y la tripa del

cagalar , como en quaíquier animal fe puede ver
, y es de figura

ouada mas ancha del hondón
,
que hazia la boca , donde acaba

en vn cuello eftrecho,muy mas largo enlos hombres
,
que enlas

mujeres, enlos quales fon differentes afii enel officio como enlas

partes que fe les juntan,3iinque femejantes enel falir por entram;?lijí^t.xvi.

fi,xvii. bosla orina,y tener vn morzillo alrededor, como ya díximos. Empero tienen los

ElfitiodeUve

tafigura.
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hombres allende dello vii ^cuerpo como efponja.f enel <]ual fe recoge la femiente

defpues de hecha) y camina hafta la parte de delante del hueíTo del pendejo , donde

fe ^ junta ala ray:: déla verga . Enlas mujeres no ay efte cuerpo antes el cuello mefr

tno fe juta ^ ala parte de encima del cuello déla madre,y refponde al hueco del deba

xo del íijUeíIo del pendejo torciendofe vnpoco hazia arriba . Elb vexiga fe com^

pone de dos rúnicas neruiofas
, y muy conuenibles a poder fiicilmente encogerfe,

y eftenderfe,como era neceírario,efto paraque en ella cupielle mas orina,acjuello pa

ra que occupaíTe menos lugar . La primera deftas túnicas es dura,lifa, neruiola, y re

Tfi-A , la qual vnas vezes parece mas grueíTa
, y otras mas delgada, fegun que mas eni>

cogida ó eftendida ella. Empero hazia el cuello déla vexiga,y hazia el hondón,

fiempre efta particularmente mas grueilispor razón de vnos agujerillos, que

en eítas partes fe hazen . Eíla tela tiene tres fuertes de hilos,como hinchándola ma
niíieítamente fe vee.los primeros y de mas a dentro fon derechos,los defuera atrauef

fados, los de enmedio auieítosjcon los derechos tra^ la orina, con los atraueíTados,

la echa,con los auieífos la retiene
,
fegun Galeno y el Veíalio dizen. Empero quan

to efto fea verdad, yo efpero algún dia moftrarlo
,
quando tratare del oMicio deia>

partes de nueílro cuerpo. La fegunda es la que embuelue la primera por defuera, la

qual nace del peritoneo,alli donde la parte de delante y el hondón della,que fe arri

.man alos hueílbs del pendejo,eftan apegadas al perironéo muy de otra manera, que

.enlos animales brutos, la parte de detras déla vexiga(que toca*^ la tripa det cagalar y
enlas mujeres la ^ madre) es muy lifa,y deleznable

,
y cubierta de vna humidad

, aguofa.Ala parte mas baxa deíle lado vienen dos^condutos como venas,hechos de

vna tela algo mas grueíTa que las délas venas
,
aunque entretexida de algunos hilos

auieífos, los quales nacen del fegundo feno délos renones
, y pallando por medio

del primero decienden algo hazia delante por fobre los folomos arrimados al pe

ritoneo , tomando del otra tela,que los cubre por encima. Ellos condutos déla orí

na llamaron los médicos Vreteras o poros uriticus
, q qmere? de:;ir coduto déla ori

na, porque por ellos viene la orina ala vexiga,y entrado^ por entre dos telas ni mas

ni menos que diximos entrar la colera enla tripa dozena , hazen tantos rodeos, que

defpues que entra , no puede tornará falir
,
antes, ni aun hinchándola, fale,por

ellas partes el ayre,como tápoco fale deias pelotas de viento. Auemos acabado la hi

(loria délos miembros, que firuen ala digeílion d mantenimiento del hombre en

paticular
,
quédanos agora de tratar délos que firuen ala conferuacion del hombre

encomun.

fi. xvíií. 3;

^la mcf.ft

xv^xvii» C
C.

XXIX.L*

^íí*xix*xxí.

xxií.q,q.

Sfí^xxii.r.

Délos órganos del hombre^ que firuen ala gene
Cap

.

ración. Xll.

Odos los Médicos y Filofofos cocuefdan, en que la femiente del

/^Ic hombre cocurre principalmente al engcdrar del nifío
,
pero fi la

mujer echa femiente ó no
, y fi la echa, fi firue de materia, v la del

hombre de dar le fer y figura , como haze el cuajo ala leche, qua
do fe haze el quefo,o fi de entrambas juntas (aunque no yguaimé
te) fe haga, aun ella por aueriguar.Como tampoco fe coíormaii

en que cofa fea ella feiniente y que parte del cuerpo . Empero porque no es

elle el lugar de difputarlo,balle nos íaber
,
que affi la mujer como el hom.bre etha

femiéte. Déla qual cofa muchas mujeres praticas en ella cofa me^an hecho entera íe,

yes indicio el ver que tienen los mefmos órganos
,
que el hombre

,
aunque ella ra

2on para comigo (fino fuelle la fe que dello diuerfas mujeres me an hecho ) no val

ria mucho i porque también tienen los hombres tetas ni mas ni menos que las r^^\xy

¡eres
, y no por eíTo tienen leche,ni la natura fe las hizo paraque coa ellas criaílen

los
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t*/ niños . Comentando pues b cofa vn poco mas de cimienros,digo que lo que el ho Comofe haze

bre come(antes que fe conuierta enla fuftaniia del cuerpo) palTa por quatro digeftio la di^ejliort.

^fí.xi.PjQ. nes; primeramente enel^eftomago fe cuese,y couierce todo en vna fulHncia blanca

K como lecheóla qual llamaron los Griegos Quilo , defpues paila del eftomago alas

^.fí ix.EjE, tripas '^delgadas, y délas tripas va por ciertas ^ venas que eftan fembradas por el en;*

'JÍJi.xí» trefijoal higado,enla manera quemas largamente diremos
, y enel higado fe cortf-

*'fi.ix M.N "^^^^^ Quilo en fangre, y alli fe limpia déla colera , melancolia
, y aguoíidad

, y
defpues fe diitribuye por todas las venas . Y re^umádofe délas venas,paí]a alos mié

bros metiendofe en ciertos agujericos llamados Poros, que por toda la perfona

C para efte eífeto eftan hechos,y enel falir la íhngre fe conuierte en vn licor como roj^

cío
,
que es aquello que íale quando fe defuella alguna parte del cuerpo, y la eftru.^

jamos con los dedos . Defte roció fe haze otro licor,del qual fe mantienen los mié

bros,ya cafi conuertidoenlafuftancia delcuerpOjllamadoporeíIoCambium. De Dí^uc Jeferf^;

lo q íbbra defte licor alos miembros,no digo déla hez
,
fino délo mejor del mefmo zc la fermente

licor fe haze la femíente,la qual tornado hazia atrás,por el mefmo camino por do

xxi <y
laíangre y el roció vinieró alos poros, torna'^ ala venagrande,y del la ( masaba>

e^'
*^^*

xodelos^'reñones)fale por vnas^venas,que en efta partea fu tiempo diremos eftar,y
XXV. y, ^^^^^-^^^ hafta los compañones , donde fe torna blanca por la razón dicha, que cada

J**
. miembro torna la coía que efta enel de fu color. Eftos compañones eftan fituados ^l fuio deloi

ilg.xix^c.
^^^y lugar que todos faben,y fon ordinariamente dos,por lo qual fueron llamados co^añonei.

' ^^/^^ 'í-"* délos Griegos Didimos,que quiere dezir Mellizos . Aunque algunas vezesfe vee
#íxii,q,q,q. auer mas de vno,y otras auertres.enlosquales las mas vezes acontece auer enga;*

ño,porq fe haze vn lobanillo dentro déla bolf3,y parece que fea otro compañón. S

Á ^ fí^xxiií^ <^Qn los compañones redondos,vn poco mas largos que anchos,o gruelTos, y mas LafigurAyfa

I agudos de arriba que de aba.xo, empero no tanto que parezcan hueuos como haze jhncií,

f las turmas délos otros animales . Eftos compañones por la parte defuera fon lifos,y

yguales, de dentro fon blancos como leche,y blandos ygualmente por todas par;»
,

tes , faluo que tiene algunos ramillos de venas fembrados
,
que los hazen parecer

algo efponjofos } pero no tienen otro feno alguno , del que hazen eftas venillas

.

Eftos compañones eftan cubiertos de muchas túnicas o telas , vnas que los cubren Dos micai co

entrambos , otras que cubren particularmente cada vna el fuyo. Porque la tela car muñes.

nofa, y el pellejo los embueluen entrambos y juntamente los vafos delafemiente,ní

mas ni menos que embueluc todas las otras partes del cuerpo haziendo a cada vno
^fi.xíx.t.r* ciellos dos túnicas o telas,delas quales la^ defuera es el pellejo,el qual en efta parte es

Ha mef. u* mas delgado,q en ninguna otra,pero mas entretexido de venas.^La fegunda (q fe ha fegundci tu

ze déla tela carnoíh) efta luego tras la primera i fin auer enmedio gordura alguna, nica

.

Délas propias ( que fon también dos differentes en grádeza,hechura,y nacimiento)

• ^ li. ii.t.íiii. la '^primera
, y de mas a fuera cubre el compañón

, y los condutos déla femiente ha

fta donde agujeran el peritoneo fobre el hueflb del pendejo . Efta tela es muy re;* Oirás do¡fro

zia,pero delgada y llena de venas, y por la parte defuera fe junta ala tela carnofa me f "tí*

diante vnos hilos neruiofos tan efpeíros,que en algunos parece que hazen otra nue

ua tela, principalmente enlos que fon quebrados,o tienen la bolfa llena de agua. En
^ los quales fe vee efta tela que fe haze deftos hilos llena de agua . Efta primera túnica

fe junta fu companera que embuelue el otro compañón mediante ciertos hilos

neruiofos,y por efta razón fon por la parte defuera (a donde fe juntan) algo afpe¿í

ras . Empero por la parte de dentro fon Ufas y deleznables,y no fe juntan a cuerpo

alguno,faluo enla parte de arriba ,
donde nacen , enla qual fe juntan al peritoneo,

y dela parte mas baxa q fe afen muy reziamente ala parte mas baxa del compañón;

luntafe mas efta tela por la parte de detras de dennro fegun el largo mediante vna

muy delgada tela,que nace del peritoneo,y embuelue los condutos dela femiente,y

*
fi .xix* 1, en efta parte de detras fe haze algún tanto carnoíh, conuiertendofe en vn

'
morzilb

colorado ,Gomo en fu lugar nopmos, por lo qual toda la túnica fue llamada dcfí
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los Griegos Eritroydes

,
que quiere de2ir colorada, o verdaderamente por el gran

numero de venillas,que pallando por ella la íiazen colorada 5 poco importa ¿ber
tafígunda tu h caufa del nombre , bafte entender la cofa.^ La fegunda túnica délas particulares ^fig. xxi.^,

nica dd comí embuebe folamente el compañon,y es dura, re2ia,ygrueíra, porque pucdíeííe man xxiií»D.
i¿añon. tener vnida la fulUcia délos compañones,que es blanda,y floxa de porfi. Sirue tam

bien efta túnica a que mediante ella las de mas fe junten al compañon,y por ello en

la parte que fe juntan a^ efta túnica las otras,es mas delgada y floxa,que enlo demás,

luntanfe también ala parte mas alta defta túnica los condutos déla femiente , délos

quales falen muchos ramos, que paílan ala fullancia del compañón agujerado la di

cha tela , como en fu lugar mas largamente diremos. Lo demás dellatunica por

la parte defuera es muy lifa,y cubierta de vn humor aguofo
, y no fe apega a parte

alguna,por la parte de dentro efta toda al rededor apegada ala fuftancia del compa
ñon, y por eíTo fue llamada toda la túnica Epididima,que quiere deiir fobre los me
llÍ2os,dexado aparte que muchos no teniendo noticia defta tuníca,an penfido,que

por epididima los antiguos querian entender otra cola inuentando fobre ello mil

vanidades.Fue también efta tela llamada délos antiguos Dartos,que quiere dezir co

fa que fácilmente fe defuella . Auemos contado todo lo que alos miembros déla ge

neracion del hombre pertenece . Quedaria agora de tratar délos condutos
,
por

dode paífa la femiente
,
empero porque mi intención es tratar primero délos micm

bros todos del cuerpo,y defpues délos condutos,dexarlo e haíla fu lugar.

Déla Verga cap^ x i i ú
Iximos como el cuello déla Vexiga fe juntaua ala verga,Ia qual

en q lugar efte, y qual fea fu oíficio,cada vno también como yo
lo puede íhber, pero de que materia efte hecha , no todos'lo fa

ben . Es pues de faber,'^ que la verga fe compone de dos cuer>

pos efpongiofos, y muy differentes de todas las otras partes del

cuerpo,faluo el cuello déla madre^ conel qual tienen alguna fe

mejan^a. Porque hinchiendofe eftos cuerpos de efpiritus,fe

hinchan, y eftiéden,y refoluiédofe ellos tornan ú aHoxar,y encogerfe,laqual cofa a

Qmí cofa fea ninguna otra parte del cuerpo acontece . Ertos cuerpos ni fon venas , ni arterias,ni

la verga. neruios
,
pues no nacen del higado , ni del coraqon,ni déla cabe^a,delas quales par

tes diremos nacer neceílariamente qualquiera délas partes^ como de tres principios,

ni tam poco fon cuerdas,pues no fon fin deaigun morcillo , ni menos hueíTo , co>

moenlosperros,pues fácilmente fe puede plegar,ni ataduras, pues que fon efpoa>

giofos de dentro
, y tienen muy agudo fentido,y fon de vna fuftancia blanda,y lle>

nos de vna íhngre negra , dcftos dos cuerpos y de vna canaleja por donde fale b fe

miente y la orina, y de quatro mor::illos(que diximos enel fegundo libro eftar ala

rayz déla verga) y de muchos ramos de venas, arterias y neruios, y déla tela car^

noía
,
y del pellejo fe compone la verga .

^ Los cuerpos del la
(
que fon cafí redon^

dos ) nacen déla parte de delante mas baxa délos huellos del pendejo alos lados de^

la raya,que los junta
, y caminan apegado el vno al otro por la parte de dentro ni

mas ni menos que fí vno jutaíTe el dedo agnal dela vna mano al déla otra
,
porq fon

eftos cuerpos llanos por la parte de dentro
,
que fe juntan

, y redondos por la de;^

fuera y délos lados . Por la parte de abaxo le aparta el vn cuerpo del otro dando lu

gar al caiio dela orina, el qual nace del cuello dela vex!ga,aUi tionde diximos juntar

fe los cuerpos dela verga pallado aquel verdugo,q fe haze entre el fiefoylos copa

fíones llamado el Torülo,y camina debaxo dela verga entre el vn cuerpo y el otro

hafta la cabera , donde entrando por la fullancia delía haze el agujero por donde
fale la orina. Cada vno deftos dos cuerpos de por fi es largo

, y entretexido de vna

fuftancia neruiofa
,
muy femejante á vn lunco

,
porque defuera es colorado,y duro

como

De (¡uefecom

^one U verga.

^li.ií.^xvi

fi.xvíA.B

*^IiJí.t.iiii.

cábela p.t.

xví*fi»xiiii

xviucc.

0
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como neruiojde^ dctro algo negra y hongoíá , Ilerta de vna fangre negra,y parece

como fi viio vuilTee entretexido muchos ramiílos de venas,como vna red,v defpues

las vuielíe embuelco con vn cuero . Eftos cuerpos tienen vnas ataduras neruiofas y
delgadas , que atan la parte de delante dellos con laterniíb que júntalos hueíFos

del pendejo , defde el principio hafta donde comienzan a eílar cubiertos del pel|e>

jo
, y defpues caminan manteniendo fiempre la mefma figura hafta el fin, donde fe

nazen algún tanto agudos,y dellos nace la cabera déla verga, por medtO déla qual

paíl'a la canaleja déla orina.La qual caminando ( como auemos dicho ) por debaxo EÍ caño déla

déla verga entre cuerpo y cuerpo llega ala^ cabera
, y alli fe haze muy mas ancha^v onri<í.

defpues acaba eníangoftandofe, y haiicdo enmedio como vna^ arca de coduto,en

la qual fe reprefa la femiente al falir , caufando mayor deleyte . Y por efta rason los

que padecen Huxo déla femiente (
que comunmente llaman efcolacion de reñones

ó meftruo blanco) o ardor de orina,o purgan flemas por la verga fienten mas pro
fto efcozimiento en efta parte que en otra alguna

,
por llagarfe ella mas ayna que

ninguna otra déla canaleja , faluo entre los compañones
, y el fiefo al ^ medio del

torillo ,
alli donde efta canal fe comienza a tdrcer . Porque en efta parte, los que

padecen el dicho íiuxo,fiente grandifümo efcozimiento quando fe endereza la ver

ga
,
por caufa del pliegue que enefta parte fe haze

, y porque como efta mas baxa q
lo de mas déla canal detienefe alli la femiente^quando file,y como efta corrompió

da defuellala algunas vezes en táta manera,q fi hazc algún eceffo fale gran cantidad

de fangre de vna vena que por alli paíTa . Eftos cuerpos eftan cubiertos de dos tuí^

nicas , vna que fe haze dela^' tela carnofa
, y otra que fe haze del^ pellejo, la déla tela fw^ifrfJ ie

carnofa junta los cuerpos déla verga conel pellejo fin auer enmedio gordura algu í<»vcrgtf,

na.Qiieda de dezir délas venas,arterias y nieruos q vá ala verga, délas quales en fu lu

gar haremos mención
,
porque délos morzillos enelfegundo libro tratamos

.

Déla Madre
y y de todos los de mas Miembros

déla mujer
,
que firuen ala generación. Cap. x i i i i

A Madre 2 efta fituada fegun el largo entre la parte mas alta

del'^ hueíTo grande
,
y la boca déla natura, fegun el gruello El fiúo deU

efta entre* la vexiga y la tripa del cagalar,y diuidefe ordina madre.

riamete en cuello,y hondón o por mejor dezir cuerpoJEI

cuello comieda déla boca déla natura debaxo déla ternilla El cudlo déla

que junta los hueftbs del pendejo, y camina derechamente madre.

_ hazia arriba arrimado ala tripa del cagalar , hafta llegar fro

[r^5£^=^s^^-^=s=^S tero déla parte mas alta délos hueífos del'^^ pendejo,donde

nacen los" morzüloTderechos déla barnga,y alli comienza el^ cuerpo déla Madre.

El qual fube hazia el ombligo
, y fe eftiende hazia los yjares tato maso menos,qul

toes mayor o menor, fin guardar orden alguna enello,filuo que enlas que no

eftan preñadas fiempre fevee luego debaxo déla parte de delante del peritoneo tí cuerdo,

mas alto que los huelfos del pendejo , fin paflar jamas el hueflo grande
,
ni eftar ar

rimado el cuello, ni menos el cuerpo á otra cofa que ala tripa del cagalar
.
Sobre la

parte de delante defte cuello déla madre efta la Pvexiga fin auer cofa enmedio
,
faí

uo en algunas
,
que no fe pliega el redaño

,
porque entonces la parte vltima del lle^

ga entre la madre y ellas,y enlas que eftan preñadas cubre todo el cuerpo déla ma¡í

dre y aun algo mas.Porque efta arada la madre con vnas araduras tan floxas que fa.*

Gilmente baxa o fübe mas o menos fegun que el cuello del la mas o menos fe efticde

o encoge la qual cofa haze variar mucho el fitio dela madre
,
pero yo entiendo

q fu Mo natural fea eftádo el cuello arrugado como Reclamo, como ordmariame

teeftanoleacaeciendoalgundeíaftre,quele haga eftender,y aúnenlas mujeres

ü ií
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de tiempo eftan las ataduras del cuerpo déla madre tan floxas

, y el cuello tan arru^

gado,q b boca ^dela madre decicde harta junto ala natura.Por los lados, affi el cue ^ñg. xxvi,

lio déla madre,como el cuerpo eftan arrimados alas ^ telas q los tiene afidos,v alos

codutos q vá'a ellos.Defta manera efta fítuada la madre enlas q no eftá pren3das,en ^fig-xxiiíu

las quales nunca guarda vna mcrma'grandeza,rino q en vnas es mayor que en otras 0,P,Q.fi.
El fitio deU no embárgate q ficpre enlas dózellas es menor q enlas q no lo fon. Enlas preñadas xxviii» 1,1.

madre tnlas fube entre el redaño y las tripas delgadas haíb el ombligo , enfanchadofc mucho c(^^yj,
[^p^

frenadas. mashazialos lados principalmctequádo fe llega el tiempo del parir
, y por elTo en

^^¿^
ellas mujeres la boca déla madre efta muy mas alta,y el cuello mas eftirado y ango^

fto.Ni tápoco efta la madre en eftas mujeres enmedio del cuerpo(como ha:e enlas

q no eftá preñadasjantes fe tuerce a manyzquierda o a manderecha quádo mas quá

do menosjo qual no arguye ( como algunos di2é )que la criatura fea mas ayna ma
cho q hembra, pues q en qualquier lado della fe engendran,iridifFerentémete el vno

Lafigura. y el otro, dado que mas vezesenel derecho es macho enelyzquierdo hembra. La fi

^^^^ ^'

g ura déla madre^ enlas preñadas es muy femejante a vna gran vexiga, porq es muy ^
* *

'

gráde de cuerpo, y tiene muy pequeño ^ cuello comparado al cuerpo, lo que enlas ^ '

*

que no eftan 'preñadas es al contrario . Porque el cuello es muy ancho,y el cuerpo ^ °*

muy pequeño,y no mas ancho que el cuelloj allede que el cuerpo déla madre enlas

que no eftan preñadas tampoco fe puede comparar ala vexigajporque la vexiga es

Guada, la madre llana de delate y de detras; la vexiga por la parte mas alta es cafi del

todo redoda;y por la que fe le junta el conduto
,
por elqual la criatura echa la orina -

por el ombligo enla vexiga efta vn poco^leuátada como fi fe hiziefe allí vna punta, " • xxinU'

y el cuerpo déla madre enefta parte efta algún tato hundido en arco(como vna ere T

.

ciente de luna)y hase a cada lado vn^cátoncillo romo,delde el qual decicde enfan^ ^íí . xxv^dc

goftandofe poco a poco hafta el ^cuello,donde es al doble mas angofta
,
que cnel la.i^ala.

hondo.Y todo el cuerpo es cafi ta ancho,como largo,por lo qual algunos dixero, ^ la mcfj.

La farte da que el cuerpo déla madre era quadrado . Todo efte cuerpo ( faluo délos lados q le

fuera dda ma eftan apegados los condutos déla femiente
, y algunas otras telas ) es por defuera

dre. umido,ygual, Üfo, y algo colorado
,
y dcla mefma manera efta umido ylifoel

cuello por la parte de delante
, y de detras, del principio del hafta cafi la mitad;em¿í

pero es algún tanto mas blanco que el cuerpo déla madre. Lo demás déla madre

por la parte defuera es afpero y defygual
,
por razón délas partes que le eftan ape

La farte de gadas. Y por la parte de 'dentro (enlas que no eftan preñadas) todo el cuerpo es li 'fí^xxviií*

dentro. fo ni mas ni menos que vna vexiga,aunque es muy mas arrugado que eUa,y las arru A, A,B,B.
Loi afortarrúe gasfonmuymayores. Y tiene allende defto por medio del de alto abaxo vna^raya ^jamefC*
ioiddamadre leuantada (como el torillo del hombre) que parte el lado yzquierdo del derecho, q

y es a mi juyzio la caufa déla diuifion déla femiente
,
quando fe engendran dos . Y

J^f
por la mefma razón es caufa,que enlas preñadas la criatura nunca efte enmedio del |^ q
cuerpo,fino o^ al un lado o al otro,no embárgate q puede auer otras muchas caufis

inádo ha
fuíFicientes fin efta i hazer efte mefmo etfeto,delas quales en fu lugar haremos men . . ^
cion.t uera defta raya no fe vee otra cofa de notar demro del cuerpo déla madre,ní

f
en ella ay tantas cámaras como algunos necios an inuetado

, y muchos perezoíTos
melfu.

creydo. Efta cocauidad del cuerpo déla madre es muy angofta juto ala boca,^^ y va ^^^^ lados

Los cuernos, enfinchádofe poco a poco hazia el hondo, enla qual parte haze a cada hdo vn pe ^

queño" rinco, que refponde al cantón o punta,que diximos hazer por la parte de** "la mef»F.

fuera, los quales algunos an comparado alos cuernos de vna ternera , antes que áe^i

fpunten,otros los an coparado ala creciente déla luna . Enmedio del un feno y deí

otro entra el cuerpo déla madre hazia dentro en manera,que todo el cuerpo haze

la figura natural de vn píe de ta^a por la parte de dentro
,
por la qual efta t3mi>

bien todo cubierto de vn humor deleznable como moco ; ni fe vee agujero aígus

no manifiefto enel,por donde la femiente entreícomo tápoco fe vee enlos hombres

por dondéíalga) faluo que efprimiendo con las manos aquellos rincones dichos

fe resuma

1^
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fe resuma algún pocode femiente en algunas, y enlas que tienen fu camiíh blan
ca

( que dizen ) fe vee manifteftamente entrar
,
porque los condutos eftan mas rela^

xados.Fuera defto ni uena , ni hoyuelo , ni otra cofa fe vee,aunque muchos digan

^
de otra manera,íaluo enlas preñadas

, y rezic paridas,enlas quales fe vec enla parte

íí .xxxi\a* de detras de dentro del cuerpo dela madre vnos^ hoyuelos quanto entraria vna len Loí torteruei

teja
,
los quales los Griegos llamaron Cotilidonas,los Latinos Acetabula

( que quie los dehi fa:

^fi.xxxií .a. re dezir,fenos o'hoyuelos redodos) enlos quales fe enxieren vnos ^ torteruelos,que res.

fe veen enla parte de detras délas pares
, y mediante ellos elbn afídas alasefpaldas

del cuerpo dela madre,y fe deíafen enel parir, niay enla madre otra cofa, que pue>
da llamarfe defte nombre , como algunos pereaofos an creydo por no tomar el tra

^fi. xxvíii* bajo debufcar la verdad.^ Lafullantiadela madrees neruioía, grueíla y blan> U fuflucia de

E,E, E, E* <l^e2ina
, y algo carnofa y dela mefma manera es por toda ella , faluo junto^ ala U mdre.

^ íig.xx vi* ^^^"^
5
^^^^ ^"^^ P'^'^^^ " ^'^'^^ ^^^^ y arrugada

.
Y tiene algunas ^ venas por la

C.C D *
P'*"^ defuera (como enfu lugar diremos ) las quales paílan entre dos tunicas,que

c ^ tiene la madre , vna defuera muy rezia y grueíía
,
que nace del peritoneo délas

^ñ '<y

xxiiii
^ ^^^^^ embueben los condutos

,
que vienen ala madre

, y juntan la madre al

^ rj
* peritoneo

,
las quales fon dos falidas hechas como de dos telas

,
que parecen

r % Alas de Morciegalo, por éntrelas quales paíTan muchos ramos de venas cubíer*;
XXvn. L, h

f.j5 mucha gordura • Eflas telas nacen cada vna de fu lado del peritoneo
, y fe va

E» a juntar alos lados del cuerpo y cuello dela madre , haziendoles vna tela defuera

harto mas grueíía que la que las tripas toman del entrefijcporque efra es doblada
Síí.xxviu". por todas partes,y la otra es fen2illa,y allende deílo efta muy arrugada.2 La túnica La túnica de

E,E,E, E«. de dentro(q es la propia fuftátia dela madre) enlas q no eftan preñvidas es muy mas detrodeU ma

grueíía que ninguna de quantas ay enel cuerpo ; ni fe vee en ella particularidad al^ drc.

guna
,
íaluo la coftezuela, que dbcimos palfar por medio della. La fuflantia deíla tu

nica es entretexida de vnos muy efpeílos hilos^y de algunas venas delgadas , como Los fciíos dcjU

cabellos,que fe veen fembradas por ella , las quales hafta agora en ninguna que no tmka.

eftuuieíTe preñada e viflo hinchadas (como algunos dizen ) aunque murieíl'e tenic

do fu coftumbre , como en Pifa vi yo el año de M . D. X X X X v . en vna mujer,

q auia muerto fu hiío en Florencia^y por ello el Duque Cofme de Mediéis la code

no para hazer Anatomia . Los hilos de q efta entretexida la madre fon de tres fuer

tes, los de mas adentro fon derechos,los defuera atraueífados o circulares, los de en*:

medio auieífos. Mediante eílas tres fuertes de hilos haze fus oíficios la madre (como

diximos del eftomago) los quales fe veen muy mas chramente enlas preñadas
,
por

eflar mas eftendida la madre, y fer las telas muy mas delgadas . El cuello dela madre Eí cuello dela

por la parte de dentro (quando efta encogido) fe vee todo lleno de arrugas,y quan madre como

do efta eftendido, es lífo,y deleznable por todas partes,faluo junto ala boca dela na efta hecho por

tura, donde allende de algunos doblezes tiene vnas carnofidades(como creftaso de dentro.

louanillos) que no eftan crecidas en todas dela mefma manera . Eftas fon aquellas Las Ninfas.

Ninfas ta celebradas délos poetas,tras las quales fingían ellos andar perdidos los Sa

tiros por los bofques. Efta también algo afpero junto donde entra el cuello dela ve

xiga , enla qual parte a cada lado efta crecida vna pequeña parte del cuello dela ma
dre que cae hazia el ancho del mefmo cuello

, y fon muy femejantés a aquellas falt

das , como telas que diximos eftar enla tripa dozena al fin del conduto dela colera,

que eftoruan,que la orina d qualquiera otra cofa no pueda tornar a entrar defde el

cuello dela madre ala vexiga . Lo demás defte cuello camina guardando fiempre

la mefma anchura hafta la boca dela madre. Y la fuftantia del es entre neruiofa y car La fuítanciá

noía, y efpongiofa,cafi como los cuerpos dela verga, y por efta razón fe hincha deflecueüo,

vn poco quando la mujer es tentada de carnal apetito, y principalmcte aquellas car

nofidades d Ninfás,q diximos verfe junto ala natura , las quales fe aprietan como q
quifieíTen abracar la verga,y el cuello fe endereza quanto baftaapoder bien receñí

bir h femiente.Y es de notar,que affi como efte cuello por la parte de dentro es muy
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lífo y blando enbs donzellas , aíTi enlas c|ue no lo fon,y principalmente enbs que
le vfan mucho

,
por el contíno fregar, fe haze duro como callo principalmente fi

vían lauatorios defecatiuos,y allí enlas \'nas como enlas otras fe veen las \'enas muy
mas claramente enel cuello déla madre que enel cuerpo,faIuo enlas preñadas enlas

Lá figuTA des quales fe \ een mejor enel cuerpo della . Al fin derte cuello ella pegada la ^ boca de ^ff.xxvÚG
la boca áeU U madre

, y fale algo hazia fuera,acabando en vna punta redonda,ancha y algo Ila^ D.
madre. na,y enmedio della altraues fe vee vna hendidura ó abertura

,
que la ha:e parecer

naturalmente femejante a vna boca deBaruo. Efta boca no fe mueue en manera

alguna
,
aunque el cuello fe encoja ó eftienda^y la punta della no toca los lados del

cuello j y enlas mujeres preñadas fe cierra en tal manera^que ninguna coíá puede

entrar por ella.Y por efta razón lo que algunos dizen,que vna mujer puede conce

La freñada bir eilando preñada,para comigo es cofa de burla. Ni vale nada la razó que les mué
m pucác coce ue a penfirlo , conuiene a faber,el ver que vna mujer pare agora vn niño

, y de ay

hir. a vn mes ó dos otro
, y defpues otroiporque como de vn grano de trigo (o de qual

quiera otra femientej nacen muchas efpigas,y no maduran todas a vn mefmo liem^;

po , afñ también déla fimiente del hombre pueden engendrarfe muchas criatUí^

ras y no nacer todas a vn tiempo;porque la parte de femiente mas fértil toma cafi to

do el mantenimicto para fi^y no dexa crecer las otras,y affi viene a fcr hecha^y madu
ra la criatura que fe haze della primero

, y confeguientemente a nacer y las otras,

que aun no eftan bien'hcchas
,
quedanfe dentro,y la mas robufta toma el manteni;*

miento que a menelkr haíla eftar madura
, y defpues fale, y affi fe hazen de mano

en mano las que quedan , Porque verdaderamcte el tiempo del parir no es limitado

(como algunos pienfan ) a^ fíete C) nueue diez mefes,fino al tiempo que la criatura

elia acabada,y hecha tan grande,que ni le bafta el mantenimiento déla madre, ni el

lugar en que efta es capaz, ni el ayre que por las arterias le va á refrefcar es fuíficien;^:

te a templar fu calor. Por lo qual congoxandofe dentro comienza a reboluerfe tan

to
,
que ropiendo las túnicas en que efta embuelta

, y arrácando las pares,fale fuera

ta loca de¿i defeofa de mayor cafi,mantenimiento y refrigerio. Pero boluiendo ala boca déla

la madre efla madre torno á dezir, que enlas mujeres preñadas efta tan cerrada, que no paíTaria

muy cerrada por ella vna punta de aguja,y en medio della fe vee vna cierta materia blanca y pega
enlas frenúf jofi, q ayuda a que cierre mejor. Las que no eftan preñadas tienenla ordinariamen
das. te ccrrada,pero tan floxamcte.que fin difficultad alguna fe abre,cnlas mujeres fanas,

quando concibe la femiente , o'veniendo en pollucion echa fuera fu mefma femien

te ,y affi el cerrarfecomoel abrirfe haze efta boca naturalmente , fin concurriré»

ello voluntad alguna deía mujer, como mueftra el no auer en efta parte morzillo

alguno.

Deíos compañones dela mujer* cap* xv*

O quifiera con mi honrra poder dexar efte capitulo
,
porque las t ^ ^^[[¡1

mujeres no fe hizieran mas foberuias délo que fon, fabiendo que
también ellas tienen compañones como los hombresiy que no fo íf ^*c^^

*

lamente fuffren el trabajo de mantener la criatura dentro de fus

cuerpos , como fe mantiene qiialquier otra femiente enla tierra,

pero que también ponen fu parte
, y no menos fértil que la délos

hombres pues.no les falran los miembros en que ella fe haze, empero forjado de

la hiftoria mefma no e podido hazer otra cofa . Digo pues, que las mujeres no me
nos tienen compañones que los hombres,aunque no fe vean por eftar metidos den
tro del cuerpo,como fue neceíTario auiendo de concebir dentro de fi mefmas ; por
la qual cauía fue también ordenado,que todos los demás ínftrumentos délas muje>¿

res necellarios ala generation eftuuielíen dentro del cuerpo.Eftan pues los compaí?

ñones
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ñones déla mujer arrimados alos lados del cuerpo dela madre algo mas altos que El fxúo déla

ella (aunque enlas preñadas parece que no eftan tan altos,porque el cuerpo dellas fe coj^anones dea

fube mas arriba)y eftá apegados muy floxamete al peritoneo^ en aquella parte dode U muyr,
los hueíTos délas ancas fe juntan conel grande ) mediante los condutos delafemíeníí

te, fin concurrir otra atadura alguna.Eftos compañones fon muy menores que los U grandexi

del hombre,y algo mas largos que anchos,de delante y de den-as fon algo llanos,de yfigura.
jos lados redondos,por defuera defyguales y hechos como de muchas landrecillas

¡untas . La fuftancia de dentro dellos no es ygual y blanda como enlos délos hom^
bres , antes dura y femejante ala délas mollejas que fe veen enel entrefijo y en la tela

de dentro del redañojy llena toda de algunos vasios, faluo el lugar que occupan al La 'juífantia.

gunas venas y arterias,que eftan fembradas por ella^los quales aunque nifon tOí*

dos de vna grandeza , ni guardan la mefma orden ó numero,pero en todos fe halla

vna umidad aguoíá
,
laqual ( apretando conlas manos el compañón ) íalta con grá

ímpetu , como quando fe rompe vna vexiga . Eftos compañones eftan embueltos LatcU.

en vna fola tela neruiofa que los cubre al rededor por todas parres, y efta apegada

ala fuftancia dellos ental manera
,
que con difficultad fe puede deflbllar, y es algo fe

mejante ala fuftancia dellos j la qual es muy mas delgada y blanda
,
que la tercera te

la délos cÓpañones del hombre,ala qual es femejante en oíFicio . Y ninguna otra te

la tienen los compañones dela mujer fuera defta , faluo aquellas lálidas del peritos

neo
,
que diximos atarfe alos lados dela madre, y fer femejátes^alas Alas del Morcieaí

galo,las quales los cubren por encima. En eftos compañones fe enxieren los con<í

dutos dela femiente, como en fu lugar moftraremos.

Dela criatura
y y délas pares cap xvi

A diximos como dela femiente del hombre
, y dela mujer fe ha*

zia el niño enel vientre,tomádo cuerpo dela vna,y figura y fer de

la otra como haze el pollo,ó mesclandofe entrábas.Como quie^ Hijhria dela

ra que fea,luego que la madre concibe fe cierra y arruga, abracan fírmente,

do al rededor toda la efperma, la qual concl calor comienp a hin

charfe (como haze qualquiera femiente ) y como todas hs demás

femientes echan luego fus rayzes , mediante las quales toman dela tierra el mante;í

nimiento neceífario, affi la del hombre defpues de auerfe hinchado haze vn pelle^

íuelo defuera como faríálo de cebolla , o como la tela de dentro del hueuo,y aquel

^ñixxxius. ayreoefpiritu,queeftadentro,hazeenmedio della vn* coduto
,
que llamamos el Como fe haze

ombligo (
que'refponde alas rayzes délas otras fimientes) compuefto de dos venas el ombliioy t

V dos arterias , las quales aunque del ombligo hafta la madre van todas juntas, no lo ({Mntoi ya^os.

. . c hazen affi dentro del cuerpo,antes las venas fe couierten en vna, ^que va entre el pe

** * ritoneo y el redaño,h3fta enxerirfe en aquella^ mella,que diximos hazerfe enla par

*^lamcf G.
¿esleíante del higado,y entrando por el camina hafta juntarfe conel principio

entre las
^^j^ y^j^j que diximos llamarfe porta Las arterias camina apartándole la vna dela

dos. B, H. on-a poco a poco,y pallando por entre las telas del peritoneo y por los lados dela

mef.K, yexiga van a enxerirfe cada vna de fu lado vn poco mas abaxo del hueíTo gráde en

L.lí» vi^t.v el ramo de vna arteria grueíra,que, quando fera tiempo,diremos paíTar por efta par

fi vii* viií. te y tomando por las venas mantenimiento,y por las arterias efpiruu, bme la cria^í

uu fi xM tura y fe mátiene el tiempo que efta enel vientre prendiendo todos eftos vafos jun
' *

tos como vnas rayzes enla parte de detras del cuerpo dela madre, donde fe luntati

alas venas y arterias della. Pero tornando ala fímienre,hecho que fe a della el ombli

00 comiéca luego poco a poco a tomar figura de hombre,lo qual haze fi es macho

en trevnta dias fi hembra en quarenta,que fon tantos,quantos dura la purgación

ala mujer defpues del parto. Defpues délo qual luego fe le infunde el anima
,
por
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que primero no tenia mas vida deb que las yeruas y plantas tienen; pero aunque
tiene anima , como es tan pequeña y flaca la criatura, no puede mouerfe haíb aucr

tomado mas fuerzas,q es enel macho alos tres mefeSjCnla hembra alos quatro . DeD
pues délo qual le efta fiempre enla madre,hafta que comieda a ferie angofta la cafa,

tomando(como diximos)mantenimiento por el ombligo. El qual efta fituado pun
Como el oms tualmente enmedio del cuerpo (midiendo defde el halta las puntas délos pies y de
hlioo tjix tni^ las manos,eftando el cuerpo tédidoen afpajy como fale del cuerpo^ fube hazia arri ^fí.xxxiiin»

mdxoádcucY ba arrimado ala barriga hafta el hombro yzquierdo,y rodeando por detras del

f0. cuello camina hafta el hombro derecho , frontero del qual fe enxiere enlas efpaldas

£í [lúo iiU del cuerpo déla madre. Porque la criatura efta fituada ^ dentro del cuerpo, cabera
^fí^xxxiííir

cr\([iur(i end arriba
, y buelta la cara alas efpaldas déla madre,por eftar mas fegura, y metícdo los

cMerpo. codos enlas yngres fe encoge tanto, que cafi alcanza con las rodillas alos ojos, y co

los Rancajos alas nalgas, quedando toda hecha vn ouillo.Pero porque al principio

no a menefter la criatura taco mantenimiéto, délo q fobra fe hazé las pares en efta

De ^ue je hd^ manera. Ha-efe al rededor de dóde efte ombligo fe enxiere vna^ malfa de fangre, y ^^^x'axx.O
2é Ui ^ms. carnaza redoda como vn pan^y efponjoía y leonada efcura,y muy entretexida de ve Q P P

'

nas(cafi del todo femejáte ala fuftácia del ba^o)laqual fue llamada délos Latinos Se ' '
*

cundina,creo porq fe echa defpues déla criatura,la figura y fítio déla qual todos quá
tos yo hafta agora e leydo,an penfado,vnos q fuefte femejante a vna fax:a

, y que ci>

ñiefte todo el vientre al rededor, otros q no cinielTe todo el viétre fino folamente la

barriga fegun el largo della, engañados los primeros,por lo q enlos perros fe vee,y

los'fegundos por lo q fe vee enlas vacas,y por eftb la contauá entre bs túnicas q em
bueluc la criatura,lo q yo no hago . Defta maíTa affí hecha nace la tela ^ defuera de

<3|^

Lít ^Yxmsu te las dos que embuelue la criatura Ibmada délos Griegos Alantoydes, q quiere dezir
*

U(iue emhud femejante á vna mor^illa,enganádos por las vacas,enlas quales efta fegunda túnica

uc U cri(ttuY((, parece naturalmente vna gruefta tripa o morcilla . Empero enlos niños es muy de

otra figura^ porq es femejáte a una vexiga,affi en figura,como en fuftancia . Y la par

te de detras della por defuera efta muy reciamente apegada ala parte de delante déla

maíTa dicha,al rededor del ombligo,tomádo della muchos ramillos de venas y arte

rias,y por la de detro toda ella es muy lifa y deleLnabIe,y embuelue la fegunda tela

Lafegunda. toda, fin pegarfe a ella en parte alguna faluo juto al ombligo.^Efta fegüda tela es de ^
la mefma figura q la primera,y sébrada déla mefma manera de venas y arterias,q nx> ^ xxxiii

,

ce délos vaíos del ombligo, las quales aunq (ó muy delgadas, no dexá de verfe muy
claramenre,por fer efta túnica muy mas delgada y Hoxa que la prímera,y blanda co
mo pellejo de cordero,por lo qualfue llamada délos Griegos Amnios,Nofotros la

llamamos el Manto. Efta túnica por la parte defuera es lifa y umida
, y tampoco

toca en parte alguna la primera, faluo junto al ombligo ; porque entre la vna y la

otra efta recogida la orina,que la criatura haze todo el tiempo que efta enel victre.

Por la parte de dentro es afü mefmo lifa,y umida, y efta apegada cola criatura me^
diante el ombligo . Entre ella y la criatura ay vna gran cantidad de fudor que fale

Las águds .jMe del niño el tiempo q efta enel cuerpo déla madre,y eftas fon aquellas aguas
,
que las

fe rompen ens mujeres dizen romperfe
,
quando quieren parir . Porque como la primera túnica

d f(iría. efta afida ala mafta,y la maífa ala madre
,
quando la criatura fe rebuelue (como haze

quádo quiere falir ) ordinariamcte rope las telas antes que fe defaía, y affi fale toda la

orina y fudor que efta en ellas
, y umedeciendo la boca y cuello déla madre haze q

mas fecilmente pueda parir. Empero fi algunas veres acontece romperfe la pri;^

mera tela;y defafirfe la fegunda, fale la criatura embuelta enel manto fin fer por ello
masdichofa, ni tener elpergamino(q deftatelafeha:e)mas virtudes q los otros aun
q las hechiceras mas le alaben. Acontece tábien algunas vezes falir la criatura,y que
dar vna pierna ó bra^o rebuelto a efta tela,ó porque no fe arranca del todo ,'o por
culpa déla partera. Dentro defta tela o manto efta la criatura, laqual tiene apeoado
al cuero vna materia amariüa

, y efpeífa como Iodo
, q es vna fuperfluidad déla quar

tadigeftion,
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ta digeílion

,
que fe haie enlos micbros.La maíTa dicha llamada Segundína,y eftas

dos túnicas juntamente llaman las mujeres las pares , délas quales la fegundína ñr^ f^»""-

ue á tener la criatura apegada ala madre,las otras dos embueluen juntamente la cria

tura y particularmente la fegunda recoje el fudor, la primera la orina.Enla qual co
fa vio nueftro feñor no menor artificio q en muchas otras partes de nueftro cuer^'

po
,
porque como la orina es falada y mordaz y la criatura muy tiernaji eftuuiera

junto alas carnes,facilmcte las deíTollara, alaqual cofa proueyendo hizo que la cria

tura no ori^iaíTe por la verga, fino que tornado atrás la orina por vna^ canaleja
,
q - -

nace del hondón déla vexiga,fuelTe a falir por el ombligo
(
por entre las dos artei>

rias que diremos luego entrar por elj acabando entre la primera y la fegundíi tela.

Efto es todo lo que toca ala hiftoria délos miembros déla digeftion y generación.

De q fe matiene la criatura enel cuerpo* ca* xxx*

Vnque efcriuiendo fola la compofícion del hombrcjno deuria

occuparme en otra cofa,pero porque efta materia es anexa ala hi

ftorÍ3,y muy dcífeada de todos,é querido dezir fobre ella quatro

palabras.Tienefe por tan aueriguado entre médicos y Filofofos,

que déla fangre menftrual déla mujer fe mantiene la criatura

enel cuerpo, y que para eíte eífeto fol^) le fue dada déla natu^

raleza,que parece prefuncion querer dezir lo contrario ; pero el ver que cafi ninjí

guti otro animal padece femejante purgación , fin dexar por eíTo alguno que

baftardo no fea de concebiry criar , ni mas ni menos que la mujer, y aun mu
cho mas fértilmente i y que muchas mujeres que nunca tuuieron femejante coí?

ftumbre conciben
,
y crian fus criaturas fin fama , ni otras enfermedades de

las que los niños íuelen ordinariamente tener^juntamente conel ver que la fangre

que cada mes fe purga faíe tan corrompida
,
que baftaria a matar qualquier animal

bruto quela guftaíre,noquevna criatura tan delicada y tierna,mei dado atreui^

miento a' dezir libremente mi parecer. Para lo qual es de faber,que las mujeres,affi

por fu natural complexión,como por la ociofa vida que tienen
,
fon mas vmedas

que otro ningún animal délos perfetos; y que la Luna fegun común opinión de

todos y fegun qup por la efperiencia cadadia vemos , es común madre délas vme

dades,'haziendolas crecer y menguar , fegun que ella cada mes mas crece o mcgua.

Sabido efto digo.que enla mujer cada mes crece los vmores tantcque no pudiení*

do caber enlas venas fe rebueluen por todo el cuerpo conturbado la fangre
,
halla

que naturaleza la efpele por la via que mas aparejada a ello halla, que fon las venas

que van ala madre y al cuello della. Pero fi alguna vez eftas venas eftan tapadas(co

nio muchas vezes acontece ) en tal manera que la fangre no pueda falir, corrompe-

fe dentro del cuerpo, y caufa muchas y diuerfas enfermedades .
Efto es.aífi eftando

las mujeres finas y libres de todos accidentes, pero fi a cafo o por auer eftado lar^

co tiempo enfermas , o' por auer ellas menefter el mantenimiento ( como hazen

quando fon mochachas, y quando eftan prenadas,o crian, o hazen algún grande

cxercicio) confumen las vmedadesqueen ellas fobrauan,aunque crecen los vmofí

res cada mes con la lunaícomo tienen en que fe eftender}no fe rebueluen,ni contur

ban 'antes fin hazer daño o empedimiento alguno tornan a afentarfe . Affi que en

las mujeres fu coftumbre antes nace déla complexión vmida acopafíada déla ocio^

fa vida que tienen,qu,e no déla neceffidad que para criar fus hijos tienen. Ni vaje na

da la razón en que algunos fe fundan,diziendo que porque quando eftan preñadas

o' crian no tienen fu coftumbre, por efl"o la criatura fe mantiene della i antes porq

la criatura fe mantiene déla fangre dcla mujer^y la dexa tan priuada de vmedad, no

pueden los vmores crecer como folian . Y por efta razón al principio déla preñes

Las mujeres

fon d< natura

vmedai.

La luna es rr.a

dre délas me
daies.

Vorc^.ie las mu

jei es tienenj«

coúumhre.

Porgue lesfd

ta.
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tñi rerle prí que In criatura es muy pequem,y toma poquiíTimo mantenimicto,mucrias mujercí
tíada> forque tienen fu coftumbre.y las rales eftan muy mas fanas

^ y fin ninguno délos accidenfü

tienen ¡n cojlü tes que las otras relien preñadas fuelen padecer los primeros mefes.y padeceriá mu
chos mas los poftreros,fi fe detuuieíTe la fangre menftrual enel cuerpo,como algu¿í

Aque mujer-cj nos pienfan . La qual cofi,juntamente c5 ver que á muchas mujeres,que an tenido

tto düáa djd largas cnfermedades,no Ies torna fu coftumbreliafta que eftan gordas como pri^í

tarles [u coTítí mero,y que las que dan la teta.cafi todo el tiempo que crian , eftan fin fu camiíá fim

tr«. padecer por eíTo las vnas ni las otras detrimento alguno,me hazen tener por cicrs

to que laíangre meftrual no es de fu natura maIa,fino que enla conturbación que

^ dixe cada mes haser los vmores fegunel mouimiento dela Juna , fe corrompe

alguna parte dellos , ía qual naturaleza
,
como dafiofa echa fuera , tornandofe la

La criatuYñfe de mas a'afentar como primero . Prefupuefto efto affi queda prouado,que la crinas

mantiene dela tura fe mantiene dela mas delicada y perfeta íángre que enla mujer ayícomo fieii^

mejor fangre do tan delicada y tierna era neceíTario hazer para poder biuir ) y que no padecen'

dela madre, el meftruo por la neceffidad que tuuieron del para criar fus hijos,fino porlaconv
plexion vmeda que tienen .Pero fera bien tratar délas tetas , y con efto dar fin a efte

íibrOjIo qual haré defpues de auer refpondido a vna duda que algunos podriá mo
uer fobre lo que enel Cap, catorzeno dixe , que la madre fe cerraua defpues de con
cebido en tal manera,que no podia entrar ni falir en ella cofa alguna . Porque ficii

do affi(dirian ellosjque las mujeres echan femiente como los hombres feria, neceíTa

rio quando eftan preñadas,quelafemientefe detuuíeffe enla madrero qual no po
dria íer fin gran daño dela mujer y peligro dela criatura . Alos quales refpondo yo
que las venas o condutos que van délos compañones ala madre embian ^ algunos ^t. figu^

ramillos al cuello della,por los quales las que eftan preñadas y las donzellas purga xxviii.s.

fu coftumbre,y por ellas venas fale la femiéte enlas preñadas fin entrar enla madre.

____ Délas Tetas* cap* xxxú
Orque falida la criatura del vientre ( donde eftaua acoftumbrada

Torque fuero s^^^jT^^^. a mantenerfe de fangre,fin auer auido menefter tomar otro man;í

criadai Ui tv^ ^íiiSl ceñimiento por la boca) le fuera cafi impoíTible hallar vianda tan

las. ti ^^^^1 3 propofito,que alómenos con fu dureza y nouedad no le fueíTe

^gí»í<ry dañoCi,y ningún otro man)^^^ óludable
,
que aquel de

^^'-^^^¿^ que dentro del cuerpo de fu madre vfaua,ordeno muy bien núes

ftro criador enlas mujeres vn miébro,al qual la fangre q primero yua ala madre,fe

diuertieíTe conuertiendofe en vn mantenimiento al niño muy conueniéte,del qual

defpues de nacido vfafíé hafta que comen^aíTe a aconftumbrarfea otros manjar
j|

res . La qual cofa como fe haga,y porque camino fe diuierta,quando trataremos de

El fitio deUi las venas fe dirá mas largamente,agora folamente tratare délas tetas. Pufo pues dios b^^

telas. enlas mujeres enmedio del pecho dos ^ tetas a cada lado vna fobre*^ el fegudo mor *

*

Lafigura. zillo q mueue el bra^o entre la tela carnoía y el pellejo . La figura délas quales por c\^' - •

delante es como vna medía bola
, y en medio tiienen vn pe^on

,
por detras fon lía?;

^^""'f» "!

Lafuíiancia, nasy tanhundid3s,quantoelpechoesleuantado. Yfon hechasde vnas landrezis
^*

llas,y juntamente de mucha gordura,y entretexidas de algunas venas,arterias,y nei*

uios, aunque pocos,los quales fiempre guardan vna mefma grandeza fegun la pro
porción délas tetas,Io que no hazé las landrezülas^ las quales enlas niñas y enlos ho
bres fon muy pocas,y pequeñas,y cafi fecasjenlas mujeres fon muchas, y muy hin^í

chadas, y umidas,enlas donzellas durasy macizas y fin ningún umor dentro. En
las que eftan para parir o an ya parido eftan muy hinchadas

, y llenas de lechej emfs

Torque las 'te pero enlas que an parido muchas vezes fon muy floxas y blandas . La razón délo *

tas ejia floxas qual es, porque como la fangre toda fe conturba y efcalienta con el dolor del par;á

enlas que an to, y las venas que eftauan afidas alas pares fe rompen,purgafe por ellas todo aquel

parido muchas umor délos miembros, que conel gran dolor fe extrujo dexando las tan deíFrUjí

vczes, tuadas que ho pueden defpues rehazerfe»

Tabla primera
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Tabla primera Figura primera.

DEclaracion délas letras délas figu

ras del lib. tercero,y primero de^^

la tabla primera,enla qual fe mué,?

ftrati . liii. figuras, la primera délas quales

reprefenta defcubierta la tela que cubre

las tripasjllamada el peritoneo.

A B C D Ef?<is letm muefiran cafi todo el ^erimeo..

E BVna raya que \(t defdela ef^willao faleúlla del

ejlomago ,
haj^a el huejjo del pendejo..

eI omhli^o^el qual no cortamos j^orfaluar los \afoi

que nacen del.

Los condutoi déla femiente , cuVtertos conlas telas

del peritoneo.

La \enay la arteria quefuhen alos morzillos dere:

chos déla barriga.

La \ena y la arteria que decienden por dehaxo del

huejfo del fecho \an alos morzillos derechos

déla harriga,

Vnos ramillos de venas que \an alos lados del feri::

toneo^y nacen\nas vezes déla yena [ola ^ otras

del tronco déla vena grande jwnfo alos lomos.,

yna farte del morziUo atrmffado, que eíla rehuel

xo hazia atrás.

La pwnw del hueffo del anca defcuhierta^ala qualfe

afen los morzillos airaueffados déla barriga.

Lafaletúli o efj^inilla del eííomago.

H

ABC

N

Figura Segunda.

EN efta figura eíla cortado e! perito^*

neo en cruz.fin dañar en nada los va

fos que nacen del ombligo, y efta doblan

do hazia afijera, veenfe también el omt^

bligo y los vnfos que nacen del , el reda>

ño , el eftomago y vna parte del higado,

empero el redaño efta eftendido quanto

puede eftar tirándole conlas manos ha

sia abarco . ^

D Quatro partes del feritoneo corfadisy rehuelta

hazia atrás..

El ombligo defa^egado del peritoneo.

F La vena que va del ombligo al higado,

G Donde ejh vena entra enel hígado.

H H La farte del hígado que fe vee .

1 La principal atadura que ata el hígado conla diac

fama.

Las dos arterias que ndcen del orMigoyfe enxieir

ren enla arteria grande.

El condm por donde ¡a criatura orina enel cuerpo

KL

M

Q.Q.
R

XX

La vexiga .

Dondefe ata la vexiga al peritoneo.

La parte de delante del ejlomago^ que ni efia cubier

ta del redahoyni del higado, el qual en efe cner

po eífaua algo hinchado

,

El redaño.

La venay la arteria que van al lado derecho del ho

don del eñomago.

Las venas y arterias que van al lado yzquierdo.

En efa parte fe juntan las venas del lado yzquierc

do alas del derecho^y lak^S, notan la raya

donde toma principio el redaño.

Las venasy las arterias quefe distribuyen por U te

la defuera del redañOfUi ^^<tlcs efan cercadas

áe gordura.

Figura Tercera.

ESta figura mueftra el fíiio délas ix'u

pas
, y el redaño defdoblado y bueb

to hazia arriba
, y tirado con los dientes

y por eflb el eftomago efta vn poco mas

alto que no deuria, lo qual hezimos por

que fe pudieíTe ver la tela de dentro del

redaño

.

M N O E/ííís letras notan las mefmas cofas en tjla

figura que notaua enlafegunda,y por ejj'o no ay

que declarar en ellas

.

a a' La parte de dentro del redaño,

b b Eflo poco que fe vee aqui kuantado es por el efloma

goque eiia debaxo..

ce La tela de debaxo del redaño la pane leuantada

I que notii las dos c c, mas altai,es la tripa gorda,

d Aqui debaxo efia el ba^o,

e El tronco déla vena caUa.

Figura Quarta.

EjSta figura mueftra el redaño libre de

,todos los vafos,y partes de que nace,

juntamente conlas venas y arterias que fe

diftribuyc por el,y las landrecillas y gor

dura,y la figura del es muy femejante ala

de vn Garniel.

ce Elnacimiemo del redaño,

fff La parte de delante cíela tela defuera del redaño,

gg La parte de delante deli tela de dentro que efia de

I baxo del eflomago,porque lo de mas della efia cu

I bierto conla de encima,

h i k Eflas tres letras muefiran lafuflancia del redaño—
Pll

KL
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o o

r

í

y

M N

conuKnz (1faher la h, ¡(i tila, la i, ¡<is \en(is, la k,

U gordura.

Eí tronco déla vena forta cenando (¡le del hígado,

el c¡ual píijjrt por la tela de ah.ixo del redaño.

La arteria c^ue \a al concauo del hígado y ala vexi

ga delahiel,acúmf:i--:ada de\n ramo del fes!

o

prtr de yicruios déla cabera.

Eí prnif¡pió de \na vena que \a ala fartv de detras

del hondón del ejlomagOjacomj^a .ada co vna ar

lerict.

Vna vena , vn nermoy vna arteria, que van al lado

derecho del hondón del ejlomago , for[ohre el

frincij^iQ déla teU defuera del redaño.

Vnos ramillas déla vena dicha
,
que van alcuerj^o

del ejlomago.

Otros que van ala tela defuera del redaño*

Vna venayvn neruio^ vna arteria,quevan ala tri::

prf dozena,y al j^rmci^io deU ayuna.

La diuifion déla vena fortu en dos troncos.
'

El tronco derecho ó el mayor
^
que es el que va alas

tricas y al entrefino

,

La vena que va ala toarte de detras del eílomago

í fmfer acompañada de arteria..

Vna vena , vn neruio', y vna arteria,que van al lado

derecho déla tela de deb ixo del rcdaáo^y en ejla

farte tocíi la tripa gorda.

La vena y la arteria que abracan la boca del efifo;?

mago. OL La arteria del entrefino.

El tronco deU arteria que va ala tela de debaxo

del entrefino.

Vna vendyvn neruio^ vna arteria
^
que van por me

dio déla tela debaxo del redado.

Lavenafin arteria que va al lado yzquierdo déla

tela de dentro del redaño.

La difribucion délas venasy arterias y neruios que

van al bap

,

Vna vena y vna arteria^ vn neruio, que van al la^

do yzquierdo del hcndon del eítomago.

Las landrezillas quefe vten enla tela de debaxo del

redaño.

Varte délas landrezxllas que efla apegadas ala írípd

dozena.

TabbIL Figuia.V. VI.VII.

ESta quinta figura fe figue ala tercer

ira^y en entrabas íe mueftra lo meí-

mOjfaluo que en elb ¿juitamos

el redaño,y paraque el ellomago y eí hi

gado fe pudíeífen mejor ver rompimos

algunas délas coftillas hornezinas.

Enla feíla fe mueftran todas las tripas del

A
B B

C

DD
E

F F

G

H

IK
L

M
N

00

NPQ

V V
X X
Y

Z
a

he

d

gadas juntamente conel ciego,v vna par

re déla tripa gorda.lo qual fue hecho pa^

raque mas claramente fe vielTe donde fe

juntan las vnas alas otras.

Lafetima muellra todas las tripas^ gor^»

das , las quales rodean todas las delga=

das. Y porque eftas tres figuras tienen ca

fi las mefmas letras,fera bien declararlas

todas jútas,notando la letra particular de

cada vna dellas conel numero déla fig.

í . La paletilla o efpinilla del eflomago.

y. E! peritoneoy las coflillas rompidas..

f. La principal atadura que ata el hígado ala dia¿

frama.

f . Vna gran parte déla giba del higado.

5. Vna pane déla vena del ombligo, e^uefe enxiere

encl higado.

f . La parte de delante del ejlomago.

r. ti lado yzquierdo del ba^o ó lasarte hazia de^

lame del.

6. Vna parte del ejlomago que haze el hondon del,

o verdaderamente el principio délas tripas
^
el

qual efla aqui atado con vna cuerda.

) .La tripa que efia entre ejlas dos letras esladoc

zcna. L 6. Bl principio déla tripa ayuna.

'j. 7*.. El^n déla tripa delgada'.

5.6. 7. El principio délas tripas gordas.

S-.G.y. El ciego,y la O mas haxa nota la añadida

ra del,la qualfola algunos llama el ciego..

R S T í.y.La tripct gorda ,
empero déla N* ala

V.fe nota la parte deíla defde el reñon derecho

hasía el concauo del higado ,dela ala Q, la

parte que efla apegada .Áa parte mas baxa del

eflomago defde e¡ concauo del higado hafa el i

bapjdela Qj ala fe nótala parte della deU

bap hajla el huefju del pendejo, déla R , ala S,

!

(lo qual folamente fe vee enlafetima ) nota la
\

fubida defía tripa hazia el ombligo
,
déla ala

T,fe nota el decendir della hafla la del cagalar.

í.y.La parte llana dejla tripa.

7. Las rofcaique haze ejla tripa.

f. y.El principio déla tripa del cagalar Ja qual

toda camina haña elficfí,

6:Elconduto déla hiel.

Z.Elmorzilloque abrafaelfin déla tripa delca

galar..

6.7. Los dos morzillos que meten elfiefohazia

dentro.

7. En efa partefe pega elfiefo] al cuello déla ma^

dre enlas muyres , y enlos hombres al cuello de

la vexiga y ala verga mediante cierta carne de

natura
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BE E

F

GGG
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rotura de morziüo

/.Las doi ñrteridi (^ue firucn aU criatura enel

vientre,

S,La vexi^a, y el conduto for donde los niños ori.í

nanenel yientre

,

Figura VIIL

"PN eíla figura fe mueftra la tripa del ca

-"-'galar,juntamente conla parte dela tri

pa gorda a que fe apega,y las tela$ de que

entrambas fe componen.

La i^rimera ttU, (¡ue es la de mas aientro,y los hifi

los airaueffados della.

Lafegmda ,y los hilos derechosy atrauejfados de

lia,

yna izarte del entrefino , c^ue ata ejla iripa conel

hueffo grande haT^iendo la tercer a tela deüa

,

^uc efíafe halada conla t .

Figura I X

.

ESta figura mueftra el entrefijo , para

lo qual fue neceíTario tirar al rededor

todas las tripas delgadas,para poder ver

el centro del, y la manera en que por el

van las venas alas tripas,y como ata las tri

|)as al efpinazo»

C D. Las partes dela tela ^ue cuhre las trij^ds, í^uc

eíía cortada en cruz..

Las rripfli delgadas^

EÍ ciego-

La rnprt gorda.

El frinci^io dela íripá del cigalar..

La\exiga,alaciualen efla fartefe \untala tela

e^u cuhre Us tri^as,da^dole otra ida ,

El centro del entre/íjo ,y la prtrte del efj^mzo,don

'

de el toma i^rincifio délas telas del pritoneo

<jue abracan el tronco dela vena grande y el de

la arteria,juntándolos conlos cuerj^os délos ñuí

dos del eji^inazo,

Vn cuerdo como de molleys , que efla al ^ri*KÍpQ

dela diflrihucion délas venas del entrefi\o.

Las mollejas que ejlan entre las dmfmes délas ve

nds,

Figura. X

,

N efta figura fe vee el entrefijo de

porfí,libre de todas las otras partes,fal

K
LLM

N O

R

XY

H H

IK
L

M

uo vna parte dela tela de dcbaxo del reda

ño, mediante la qual la tripa gorda fe ata

al efpinazo por todo el efpacio q fe apes-

ga al ertomago , y es de notar, que la K,

L,L,y las dos M,notan lo mefmo en efta

figura que enla nona.

Lafartr del enirefi\o , que ata las tricas delgadas

al efpinazo.

Dela V, ala Q ,/e nota la farte del entrefi\o que

ata la trifagorda conel efp¡nazo,defde el rehon

derecho al concauo del hígado,

R La farte dela tela de dehaxo del redaño
,
que

ata la tri^a gorda , al e¡^inazo feruiendola de

entrefi\o for todo el efj^acio que e$ía alegada al

(jlomago.

Defde la R, ala S,fe nota la farte del entreft\o que

firue ala trifa gorda defde el ha^o ala tri^a del

cagalar*

Defde la S, ala T,/é nota la j^arte que ata la tri^a

del cagalar al efpinazo.

En efla farte procuramos mojlrar la fuflancia del

entrefi\o^moflrando las dos telas de quefe haze

délas quales la vna muejlra laX,la otra la Y,

y en medio dellas dos fe veen las vena i que van

for el, y las mollejas.

Tabla III. Fig.XI. XIL

EN pfta figura falta el peritoneo y
el redano,y fe mueftra defcubierto

el concauo del hígado,la vexiguíV

lia dela hiél , el eftomagcy las tripas der

rocadas hazia abaxo
,
paraque fe vieífe

como la colera va dela hiél a ellas ; veefe

también vna parte del entrefijo.

Enla dozenaíe vee la vexiga dela hiél de

porfí,juatamente conlos condutos de?;

lia
, y conel pedazo dela tripa en que fe

enxiereniy es de notar,que enel concauo

del hígado ay muchas letras que fon las

mefmas colas dela onzena figura)por tan

to las que fueron particulares ala onze?;

na fe feñalaran con vn, n las que ala

dozena con vn.íi,

1 1 .Vna parte del peritoneo, y algunas costillas que

eflan rehueltas haziafuera.

II. eI concauo del hígado.

1 1 .Vna parte dela giba del hígado.

II. La hendidura del hígado donde fe enjtiere la

verla del omhlwo.

n.Vn(í,i
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DECLAR. DELAS FI G, DEL LIB> TIL

I

diejjc m¿^or \cr el centro del cr.tr. fi^o.

ni i z.La \cna i^uc deaenic dcbaxo dda prtrrf de de

I
tras dclet (rifa dd cabalar y j¿ cuxierc en elU.

1 1, L(í \cx\gn .

1 1 . EÍ re ,on derecho cuhierto conla ttla gorda,

1 1 . Eí condmo derecho dda orma.

1 1 . Líí yena y U art^vid dda femicnte dd Udo de

techo.

f 1 1. EÍ vrtjo ^ue emhia la femierue , defdc el cornea

non derecho al cano dda \erga

.

N I i . Vrirtí herJidurcii y im^rcjfioncs y tolondrones

quefehazenendconcauodel hígado \unto al

nacimiento déla vena j^orta^y la N , mai alm

ta, donde la \cna dd ombliq^o entra enla vena

\)OYía,y dda N , ala M ^[e nofu el conduio dda

vena del ombligo..

1 1. Vna atadura^ ^ueata d lado y2(¡iúerdo del hi
^

gado{i^ue acaba como en vna punid ) ala dujra^

ma .

1 1 . Ynfeno c\ue fe haze en efla ^artt enel hígado,

^ara dar Ugax al ejhmago.

1 1. El ejlomcigo.

11, La vena del estomago,\míameme conUi venas

arterias y neruios (¡ue la abracan,

II. I 2. Lrt boca mas baxa del es{omago,o d frm

cipio dda íripd dozena
,

el ^uíil enla dozena

figura eftrt algo tirado hazia dentro , forcee fe

fiidieffcver d coniuto ddahiel ^ue fcenxi'.re

cndh el ¿[mI feáalaremos def^m conlae.

1 1 . V n nermo c^'M nace délos í^ae abracan la boca

dd ejiomagOyel (¡ual \a al concauo dd hígado.

r i.i 2. Lavexiga dda hiél.

1 2.EÍ coduto í|5 víJ ala hiél por lafujlíicia del higa

do , entre los ramos dda vena fortay lagrande.

1 2,Los ramos deU vena porw ¿[uefe dijlribuye por

el higado.

iz.Los ramos dda vena cauá , (¡uefe difíribuyen

por el hígado,

I 2. Dondefe juntan los condutos dda hkl , ^ue fe

diítribuyen por el hígado.

1 2.. El cuello déla hid, end (¡ualfe enxierc d tron

co ddos ramos ^ue vienen del higado.

XI. 12. Donáe la hid entra enla tnj^a dozena

déla S, ala di, enlatdozena ,
je nota la tri'^n doze

na}a ({mi efla hendida ^ara ¿¡uefc viejfe como

entra ííicolerrf en ella..

12, La arteria c^uefe enxiere enel concauo del hi^

gado y enla vexiga dda hid.

1 2 . El neruio común al hígado y ala vexiga^ déla

hely d í^'mI nuce ddfe^o p<ir de neruios dda ca

he^a^y decienáe por las r^tyzes ddas cofiillas.

i 2 . Vnos ramos delgados déla vena porw^ ^ue van

ala vexiga déla hiél .

1 1 , EÍ tronco dda vena porw.

1 1 . Aíiuella molleja ^we ejla alegada ala íri^a

dozena,

1 1.. EÍ entre/ijo.empero U k ,
mue¡lra la difínbu

cion del tronco derecho dda vena ^orta^ord,

la l, las moUe\as^la m, la farte dd entrefino c^ue

fe a^ega ala tri'^agorda defdc el reñon de

techo haíta d hígado, por^pe en efiafigur.t la

trifagorda e¡h defa^egada dd , f<Trc¡ue /g p»^i

h

i i

klm

D

E E

F F

G
H
I

LL
MN

Q.

R
S

FiguraXiII. XI III.

EN eftas figuras fe mueftra enla primef^

raía paite de delante del cftomago

juntamente conel tragadero , enla fegun

da la de detras.

1.2, Aciueíla izarte dd tragadero que refpndc ala

boca ^y déla A.,üla B ^fe nota el camino que

haze a rayz délos nudos dd^efcue^o , haíta el

quarioddas effaldas

1 .Déla B^ala C,fe nota el ef^acio en que fe afartn

algún tanto dd ef^inazo a man derecha ^y déla

C,ala Dfe nota d trecho que tuerce hazia man

yzqmerda,fajfandofohre ¡agran arteria,y agu

yrandola diaframa^ hajla ¡legar ala vena dd

ejlomago,quefe ñalaremos conla G .

. Laj agallas,

,\ Vna molleja quefe vee alegada al tragadero

^unto al quinto nudo délas efj^aldas,

. La boca del eílomago.

1 . 2 , EÍ hondón del eftomago,

1.2. La prtrfr mas alta del eñomago.

i.2.Líi mas baxa,

I . La prtne de áeírtnfe deUjlomago,

O , 2 La ^arte de detrás, empero U O mueÜra la

im^rejfwn que hazen enel efi^iriazo^la N , la far

te mas alta dd lado ) zquierdo,la la mas alta

del de techo..

1,2. La tri^a dozena,la qual eflaaqui cortada al

frincipo delaaiuna,

2 EÍ cottduto déla hid que va al fin delu íriprt áo^

zena

.

1 . Donde efle conduto entra enla trípíf.

2. La molle\a que en efia fartefe \uma ala trij^a

dozena.

i,2.Vnramodd neruio derecho ddfefíofar de

neruios dda cabera , que viene al eflomago diui

diidoje en muchos ramiílo: que van ala boca dd.

I. 2. Otro ramo dd yzquierdo.

i

I..2

I* 2.

X|í 2 . V n ramo dd nermo yzquierdo,que va por la prtr
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DECLAR. DELAS FIG. DEL LTB. III*

h

c

d

e

f

tr mai dm del efíom:igo hciíta el hígado , y en

figiíra esíafeñaladn conla Y
, c^uando /kí

gn \unio al hígado.

La primera \ena del ejhmago acomj^añada

de \na arttria.

2 . Lafegunda , la (¡ual no tiene arteria.

1.2. La tercera \ena
^
jumamente conla artería

y el neruíoj.a c^uaífe ejliende por el lado dere^

cho déla farte mas haxa del ejiomago.

I. z,La (¡uarta vena acompañada devna arteria,

las (¡uales ahajan la hoca del ejiomago.

I ..Los ramos defía \ena y artvna c^ue \a por la par

te mas dta del ejiomago.hasia el hondón del.

I. 2. La (Quinta \ena juntamente conla arteríay el

neruio que uan por el lado yzc^uierdo del hondo

del ejiomago..

I. 2. Otras \enas y arterias t^ue nacen délas e^ue

van al ha^o.

Figura X V.

ESta figura mueftra el eftomago íolo

de porfi buelto lo de dctro afuera, en

la qual la h,mueftra vna grofeza q fe haré

enla boca del, y la i,otra que rodea el ho
don del eftomago

.

Figura XVI.
^N efta figura fe mueftran las telas del

^eftomago»

La tercera tela del ejiomago c[ue nace del peritoneo

Xa i^uaX en eítajigura efía cafi del todo dejpega

da del eítomago .

La fegunda tela,\a qual efta menos defpegada que

la primerrt.

La primerd tela y demás adentro del eítomago,la

qualesla defpegada dclas otras defuera.

G La atadura que ata la ^arte yzquicrda diL b^^ado

Figura XVIL
*

pfta figura mueftra h giba del higa^^

•'-'do,y la parte de detras,juntamente c5

el tronco déla vena grande que nace del

i

A A La parte mas alta delagiha del hígado •

B B L<í parte mas haxa.

C Ellugar donde la vena grande agujera la diafra^

ma emhiandola algunos ramiUos.

D E Entre eflas dos letras nace del hígado la venagrade

F La mayor parte dcla atadura que ata el hígado ala

Uitij ( (>i/ili*

B B B

C C

DE
FG

H

IK

A A

B B

D

ala diaframa.

'na parte déla vena porta,

ílj'eno quefe haze enel hígado yunto ala parte yz^

quierda del eftomago.

FiguraXVlII.

E^Sta figura mueftra elba^opor todns

^partes,primeramcte le mueftra por la

Darte de delate juntamente co vn pedazo

del redaño, y la A mueftra el ladoyzo

quierdo,porq el derecho y lo deenmé»-

dio efta cubierto conel red3ño,la tela de

jaxo del qual fesialan las tres B, júntame

teconlas venas y arterias que van por el

al ba^o^las dos C. mueftran la tela defue^

ra del rcdaño,por la -qual paíTan los \'a^

bs que van al eftomago, la qual nace de

aqllos vafos q fe van a enxerir enel ba^o.

Defpues defto fe mueftra por el con
cauo del, empero folo fin redaño ni otra

coía , y la D, fenaía la parte mas alta, la E
la mas baxa, la F, la yzquierda,la G,la de

recha,laH, mueftra vna raya que fe vee

enel concauo del, ala qualfe afen los va;í

bs que fe enxieren enel.

Defpues fe mueftra por detras , y veenfe

enel vnas impreííiones que hazen las co^^

ftillas

Vltimamente fe mueftra ni mas ni menos
que hizo la fegunda vez, faluo que tiene

dos cuchilladas,por las quales fe mueftra

la fuftancia del , como feñala I,y la K.

E
Tab.IIII. Fig XlX.

Sta figura fe figue en orden ala on
zena, porque en efta faltan toda
las tripas.

Vfiri pdríg déla diaframa que efta emhuelta cone

peritoneo, la qual \untamente con algunas coft

ILas eftan redobladas hazia afuera.

El concauo del hígado.

La atadura del hígado^medíante la qualfe ata al la

do yzquierdo déla diaframa ,

Vna parte déla vena del ombligo, y\untam€te U he

didura del hígado en que fe enxiere,

Em efta parte tiene el hígado vna mpreffion,que ha
ze enel el lado yzquierdo del eííomago.

La hoca
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La hoca dd csíomago,y vna parir del mefmo ejh:

mago.

Vnai raya¡ o imprejfjíoncj que fe hazen tnd conca

uo dd higaio j allí donde la \'sna farht entra

end. H la))íd.

El tro ICO ida vena j^orta cortado en ej\d farte^y

dos venillas ^ue van ala hiel.

El ncruio que va alhigaiot y nace ddo$ qui.ahra

fnn la hoca del e^omigo.

La arftnít comm al higadoy ali hieU

Vn ram-j ddfeño p<tr de neruios déla cahe^a
,
que

decieni-: por las rayzes délas cojlillas,y va al hi

gado y ala hiel.

El coniuto dda hid^que va alas tricas.

La ^arte de ddante y la conuaia dd bctfo.

La Raya del ba¡o, en quefeenxiere las venasy ar

tenas dd

,

La vena grande.

La arteria granie^

El tronco dda arteria que va al ^omago^al hígado,

al bafo, al redaáo, al entrefi^o^y alas {rij^as.

Los Ke'iones cubiertos cada vno confútela.

La vena que va ala tela gorda dd reúon yzquierf^

do.

La que va aU mfma tela del derecho.

Las venas y las arterias que van alos reiíones.lla:^

maias las chupadoras.

El conduto dda ori«i del lado derecho.

El del ladoyzquierdo.

El coduto deUfemiete que ua al coj^anonyzquierdo

eI del lado derecho.

Vnos'ramúlos que nacen defoi condatos ddafemie

te^alli donde fe yuntanal feritoneoy fe dijlri^

huyen por el mefmoj^erUoneo hazia los comj^a^

ñones.

Las arteria que va aJos compa^onei.

El tronco dele arteria que va la tripa gorda, y ala

dd cagalar por la parte mas baxa dd redaño.

En eíía parte la arteria grande encaualgalave^

na caua, y la vna y la otrafe parten en dos tron^

COS.

Las prmcipalef venas deUs que nacen déla grande

por todos los lomos^yvanal peritoneo y alas

otras partes que les efan vezinas.

Los ramos dda aneria grande que entran por los

agu\eros dd huejfo grande.

La tripa dd cagalar atada enejla parte y cortada.

La vexiga.

Vna parte dd cano qut lleua lafimiente dd comí

pañon ala verga.

El pellejo que cubria la verga
^

El pdle\o que cubrid los compañones,

t

A

Vna parte dda ida carnofa que también embolata

los compañones.

La primera tela délas particulares ddos compaño:

nes.

La verga defollada ,
\

Figura X X.

EN efta figura fe mueftran los reñod

nes entres vilbs , la primera mueftra

el reñon hendido por el lomo hafta lie

gar al fegundo feno o concauidad del.

La parte de ddante dd reñon derecho.

La de detras. >

Las bocas délos ramos del primer feno délos renof

nes o del mefmo cuerpo como tela^queetta allí

donde esios ramosfe juntan.

eI cuerpo o tela dd primer feno, end qual acaba la

vena y la arteria dd Reñon.

Por efíe agu^enllo fale la orina,

Vcírte dd conduto dda orina

,

Es de notar quefobre el cuerpo que eñafeñaUdo

con Us J\ esíd elfegundoferio ddos reñones, del

qual nofe veefino la parte de dentro del que rej

ponde al dicho cuerpo , porqite la defuera que

refponde aUfuflancia ddos renones nofe vee

fino metiendo vna tenta por \unto a donde ejla

/rf^, ylau,enfoslayohazia ellomo del rcf'

vor),y aleando vn poco hazia arriba.

Lafegundafigura mueflra lo mefmo que la prime:'

va ,faluo que en efla cortamos toda la fujhn¡^

cia del reñon quehazia aquel a'.a\o y \unta(i

mente el ata\o, para quefe pudiere bien ver el

fegundofeno. Notan p\»es en efafigura írf « p>

y hAo mefmo que enla primera , y d cerco

que fe vee entre la ot,y la ^ nota dfegudofeno,

la 0, la parte de delante del primer feno o deU

tela quefe diuide en muchos ramos,la mueflra

la parte de detras,v entrambas \untas mueííran

toda la tela o primerfeno del reñon^ la k, mué

fradaguY^odelaonna ..La tercera muefíra

todos los ramos del primer feno o tela
,
porque

la fufantia ddos reñones que nace alas orillas

dejla tela ejla toda quitada y lo qual todo fe vee

fin neceffidad de letras*

Figura XXI.
ESt3ffigura fe fígue en orden ala 3i i 3¿.

faluo que en cfta eíbn defapegados

los huelTosdeí pendejo > paraque fe pu^

dieíTe bien ver la v exiga, y Jos condutos
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|deboriiin,y losclela,femicntc, y los ic^

ñones eílan en efta deícubienos.

Vna fartt del peritoneo y ddit dKijrma
,
\uiumé

le con algunas coftillai ro:as, ráuclto haziajue

ra.

La^iha delhi?rtdo ..

Vnrt prt) fr del concauo del hilado.

La principrtl aiadwa del hígado , (¡ue le ata ala

diaframa^ el í¡ual en eflajigura eíta algún ta

to arr'dcado dd hgalo.

La atndura i¡ue ata la farte yzi^merda del higad

ala dwjrcima

.

Vna fartp déla vena fom
,
^untametitz corda rtrfr

ria y los neruios que \an al higado,y el conducto

déla hiél (¡Vie vrt alas m^aiyk c¡v.al efla ataday

cortada

.

EÍ tronco dela vena grande.

eI tronco déla arteria grande.

EÍ principio dcia vena ,que va ala tela gorda del re

ñon yzcjuierdo.

Las rayzes délas arterias que van alas irisas, y em

han ramos al cfiomago^ hígado, hiel
, hafp

redaño.

El principio deUvenaqu va ala tela gorda del re

ñonyzquierdo.

Las venas y las arterias que van alos renones.

La tela gorda délos reñones, en tal manera arrega

fada
j
que dexa de[cuhierto el reñon.

Los condmos déla orina.

EÍ conduto derecho delafmiente.

EÍ j^rincipio dejie conduto, el ^ual ejli algún tanto

leuantado.

El condutoyzquierdo déla femiente.

Otra venilla que nace del tronca déla vena grande

y fe \unta al conduio yzquierdo , la qual fuele

en algunos no hallarfe,

EÍ frincifio délas arterias délafemiente.

Vnos ramillos que nace délos condutos delafemiete

y van al peritoneo , fobre el qual fajjan.

En efit prtrfr decicnden los condutos déla femiente

forfohre el huejfo del federo hajla el co^añon^

y tornan afuhir.

Dondefe \untan la vena déla femientt conla arte^-

ria^ y hazen como vna variz.

En etía ^arte fe enxiere efíe ¡j^uerj^o como variz en

elcomj^añon,

EÍ compañón cubierto conla poflrcra tela,

el principio del conduto délafemiente del compás

ñon ala verga.

Donde efe condutofe retuerce hazio! arriba aparx

tandofe dd compañón .

i

V

k . En efía partefe va efa anal Ubrey redonda

V
I
La verga.

m n

o

r

t

u

Yn cuerpo como moUcy quefvee al principio dd

cuello déla vexiga^ cnel qual fe enxicren los con

dutos deUfmiente.

El morziHo redondo dd cuello déla vexiga.

Los dos cuerpos que hazen la verga
,
ddos quales el

derechoaun eíta apegado a ju principio , chz

quierdp eítafueho, y la verga ^untamentv conla

vexiga hazen lafigura de vnaf.

Las venasy las arterias que van ala verga.

La primera tela ddos compañones,la qual comienfi

^a alli dondefe vee la cp, y fe junw al compa-,

ñon alli donde efa la 3^.

EÍ morziilo dd compañón, que nace déla tela dicha.

El fetimo morzillo que mueue el muslo,

Vna parte deU tripa del cagalar.

Figura.XXlLXXlII.

pn eftas figuras no ay mas difíerccÍ3,de

que la primera mueftra la parte de de

lante,la otra la de detras,porque entrama

bas mueftran los inftrumctos dela lemicv

te y orina.

La parte de delante del reñon.

La de detras.

La parte mas alta.

La mas baxa.

El lomo del reñon.

El lado de dentro del renon
,
enel qual el C, 7. 8

mue^ran elfno del ,y particúarmente el6..

mueftrael chichon,el 7.y el ^.losfenos.

í EÍ tronco dela vena grande , que efa cortado def^i

pues de pajj'ado el hígado decendiendo
^
hazia

abaxo.

la arteria grande co. tada p^fjfada la diaframa ha

zxa abaxo

,

Las rayzes délas arterias que van al entrefino y ala

tela de debaxo del redaño.

El principio dela vena que va ala tela gorda del re

ñon derecho .

Las vtnasy las arterias que van alos reñones.

El principio deU vena que va ala tdagorda dd res

ñon yzquierdo.

Los condutos dda orina.

Donde efíos condutos entran enU vexiga.

EÍ conduto derecho delafemiente.

t'í principio defe conduto, d qual efla algo leuanta

,
do.

X El conduto yzquierdo ddafemiente.

ce EÍ principio



TAB. QJ/ARTA DEL LIB. TERCERO



DECLAR. DELAS FIG. DEL LTB. IIÍ*

^ principio dclo¡ ramiüos deloi coniw.oi dclafc

mi:nt{ quc diximos yr el fenmeo.

Donde[: ^unm Id vend y la (ir tcnn déla¡cmiente^

y hdzcn yn cuerdo como variz,

í EÍ_/¡« dcfle cuerpo (¡uefe aj^ep al compañón,

^ El compafion cubierto coula (ela de deniro.

(i
El ^^rincij^io del cundutofor do\a Icifemierne dd

compañón ala verga

0 Ar^ui decKndc cite coiiduto for
la farte de detrás

del compañón. i A^im comienza a ^uhir.

Aquífe haze redondo como neruio^yfeaj^artadel

(ompañon.

En cjh^mtcfe retuerce haziala ^artz de detrae

délos con dutoi dclafemleme , y torna a entrar

por el perifoneo.

fi Dohdc fe yxntn el conduto yzquierdo al derecho,

y La \cxiq^aj.a qual enlaficura. xxii. eña hendida

por rñedio , porgue fe vea de dentro.

^ Aquel cuerpo como effon'^a en que fe enxieren los

xodutoí delafmkmc , el qual eníafigura xxi.i.

efla hendido hafa la canaleja déla orina.

Aquel cutrpo como molleja del cuello dcla vexiga,

eru^uefc chxieren los cond'Uos délafemiente,

glhl morziUo que abraca el cuello déla vexiga,

f T
j

Dos cuerdos que hazen la verga

y ; La arteria que frfj'ci por la verga.

\
El lugar mas ancho del caño dda verga •

FiguraXXlIII.

EN elb figura fe mueftran particular

mente los compañones en diuerfas vi

fías.

AB La prtr/e de delante dd compañón derecho, empecí

ro erda primerafigu^-a los condutos ddafemien

te efta apegados^enlafegundd no , porque mt^or

fepuMcjjenver.

Los condutos ddafemiente,que eflttn coriados^un::

to c dondefalen del peritoneo , yfe comienza a

\untür y hczen como vna variz.

El lugar donde eflosvafos fe enxiere enel com^aa

non.

El principio del vafo délafemiente que va del com^

pa ion ala verga

EÍ lugar donde ejle vafo rehiehe hazia arriha,

Ellugar donde comienza afuhir hazia arriha ejle

vafo.

Ejlcifigura muejlra U parte del conduto delafemie

te que efl^iua apegada da tU de dentro del co=

paríon,y los aguY^^dlcsy afptrczas que eftauan

<ipec(ídau! ella. >

N

O
r

Q.
R

V V

íriafiguralnúcjíra lo mefmo que la pajjada ,
em:

pero en cjlafe vee la parte gibada , y nofe ape^

ga fíla teU del compañón .

El coparon ^untámenticonel cuerpo como variz,y

quitado el v.'>fo dda femiente ,que va ala verga.

Efíafigura muejlra lo m(fmo que la paffada^ empe

ro ¡f^ la parte de detras , y las dos letrasfeguie

te < fon comunes a entrambas.

El principio dondefe juntan la vena y la arttria de

lafcmiente.

Elfin del cuerpo como variz.

El compaíwn embucho conk pcflrera tela ,y libre

del cuerpo como Vitriz, y vecfe por la partee de

delante , enla qual d dicho cuerpofe enxiere.

El ccmpai'on quitada la tday rebuclta hazla atrás

aUi dondefe vee la R, paraquefe vieffai los ra

mos que ndten della
, y fe diflnbuyen por lafu(í

jlanba del.

S Otra parte defta tela, que cubre el compañón la

qual esta afida enel.

Efafiguramueííraelcompanonhendido por me^

dio, paraquejivea lafuflancia dd , y los vafos

quefe diünbuyen por elfeñalados conlas V V.

Tabla V.. FiguraXXV.

Sta figura es la primera dela mujer,

enla qual eftfi quitadas todas las trí

pasy aleado hazia arriba el reda^

ño, y veefe en ella el entrefijo y algunas

telas del^que fue neceíTario roper, y prin

cipalmente fe vee el fitio,dela madre y de

ia vexiga enla manera
, q en qualquiera

mujer,que no fea demafiado flacajfe vee.

ABC
E E

F F

GG

HH

I

K

L

MN

D^Lrt parte de detro dela tela de delate del redaño.

L a parte del entrefino que y^ma las irij^as delgas

das al efpinazo*

Vna parte dda tela del ertrefi^o dcfpegada de otra

que cf}afenalada colas dos G ,y todas jíifíís mué

jlran la orden délos vafos que van por el^ y las

mo¡ie\a$.
*

A efla parte dd entrefi\o fe ju»íízí ¡a parte dela

tripa gorda que eflaua\unto ala dd cagalar,

A efia parte del entrefinofe a^ega el princifio de

la tripa del cagalar.

La tripa dd c.tgalar cortnda al principio delagor:

da,que es al principio dd hueffogrande.

La parte de delante del cuerpo de[a madre,al qual

ejlan apegadas algunas tilas

.

Los cdpa'mes dda mu\er,ddcs quaJes el derecho «c

fe vee bien,por c^ar cubierto dda tela que cubre

los vajoi



DECLA. DELAS FÍG. DEL LIB. III.

o o

Q.Q.

RS

Z¿r

los vrtfos delafemiente , clyziiuicrdo fe \C£ me.

jor
j
porgue Irf ftirne ^aifrtirt.

|

Vna teU ¿^xc mee ida fcirtr id laio ierecho iel
''

f£rUQneo,y cubre loí coniutos ida femientz

ddmefmolaio^yUs \enai que van ala farte

mas altn ida muirc^ hazíenio \untamente con

[u compañera del oíro lado la[cgunda tzla ida

madre.

En cñd partefe veen vnas helrai de carne enía tela

dicha, (jue hazen el morzillo id lado derecho de

la madre.

La tela dd lado yz(iuierio,<¡ue reffonde ala del la:

do derecho (¡uefeáalamoi conlas.o o.

La farte de delatu^ dd cuello déla madre
,
que efia

erare la y la S, y cuhierta cenia tela que na

ce ddai ¡ artes dd periioneo, per las quales faff

fan las xenas que van el dicho cuello, y d effc:

cío entre la R, y la S, rota el ar.cho del cudlo^

y las ai ruges que aqui fe veen Jpm las que fe ha

zen end mcfmo cuello ejlando encoydo .

La parte de ddras dda vexiga.

Vna parte del ombligo
,
juntamente canias ios arte

rias que nacen del el conduto por do el niño

orina end vientre ^ los quales efian aqui echa

dos hazia alaxo.

Vna parte dda vena que va del omUigo al higado.

El conduto por do d niño orina cnei vietre dda ma

iré .

Las arterias que nacen iel omUigo*

AA

QJ
R

TV

X

y z
a a

DD
£

IK

L

M
N
O

Figura X XN^.
«

DEcbracion debs letras deía veynti

fefena fígura,enla qual efta quitado

todo el entrefíjo y eftomago,y las tripas,

y veefe la madre.la vexiga,y los inftrume

tos que pertenecen ala generación
, y la

teta defo liada.

Vnas ve as que van alas tttas,de aquíllas que van al

pelle\oque cubre la punta id hombro.

Otras venas que nacen ida vena id arca quanio

quiere entrar cnelbra^o.

La tetrí.

tafujlancia ida Uta.

G H, La parte ie ientro id peritoneo. '

Lavcnay la arteria que iecienden pordehaxodd

hucfjo dd pecho.

La giba ddhtgado .

^

Vna parte dd concauo dd higaio.]

Vna parte dda vena que va dd ombligo al higado.

El tronco dda vena vortriA ^ual e(la en eih yarte

h

ce

dd

I

ikl

m
n

cortado \untamenie colas ramos que nacen del.

La venagrande.

La arteria grande.

Laj rayzes ddas arterias que van al higado^ al ba:

fo,al redaño y alas tripas.

El principio dda vena que va ala telagorda del re^

nonyzquierdo.

Las venas y las arterias que vanalos reñonesMma

das las chupadoras.

El principio iela vena que va ala tda gorda del re

ñon derecho.

Los reñones

.

El conduto derecho dda orina, el qual eíla cortado

yunto ala a, mas baxa^ y U otra parte dd que

efía apegada ala vexiga muejlra la b,

eI conduto y zquierdo.

La vena derecha ddafemiente.

Layzquierda.

Elnacmicnto délas arterias ielafemiente.

La arteria derecha.

La yzquierda..

La madrcyel cuello dda qual comienfa junto ala.l.

La tripa dd cagalar,que esta cortaiay atada.

Vnos ramos délas venas y arterias ddafemiete, que

van ala parte de ddante dda madre.

Las venas y arterias que van alas compañones , las

qualesfe juntan y hazenvn cuerpo,d qual je ha

ze algo mas ancho de abaxo , alli donde ejla

la p.«

Vnos ramillos que nacen ida conjunción iefías ves

ñas y arteria¡,y[e iijlnhuyen por las telaf que

juntan el compañón al peritoneo.

La parte de delante dd compañón.

El principio del conduto que UeM lafemiente defie

el compañón ala madre.

Lasrebudtasdel conduto délafemiente , las qualey

haze alos lados del compañón,

u
J

la parte dd coduto ddafemiente que va ala madre,

X xi El cwí//o dda madre,

y Las venas que van ala parte mas baxa dda madre

I y al cuello della.

(A Vna vena que nace defas fobredichas . mueñra

también ejla letra donde d conduto dda orina

entra enU vexiga.

La parte de detrás del hondón dda vexiga.

1 1 morzillo del cuello dda ve xiga.
|

En ejla pcrtefe enxiere el cuello dda vexiga al de

la madre.

Los labios dda natura.

La r:jyz ddc. arteria que va ala wrtj haxa parte iel

entrefíjo.

H I Vnos ranws dda vena y déla arteria , que van ala]

í

tt

1

2 P V



DECLAR. DELAS FÍG. DEL LÍB» IIT*

B B

C

D
E E

"i

L

m;
N

j})crnn , los (¡uaUi juben nazta ci ombligo
^
for

los morziUos derechos dcla barriga.

Figura XXVII.

EN eftn figura fe vee la madre júntame

te colas telas que la ata al peritoneo,

y efta tan arrugado y encojido el cuello

della
, y redoblado Iia^ia arriba

,
que fe

vee la boca dela madre,y efta la vexiga y
el cuello della abiertos y echados fobre

el compañón derecho, paraqfe vieííe el

hueco della..

La farte de delante dela madre,cubierta aun defus

telas..

El cuello dela madre.

V na j^arte del hondón dela madre.c^ue esta leuanta

da como vna bolleta eulei ^arte mas alta del cues^

lio dcla madre . D La boca dela madre.

La tela c¡ue ata la madre conel peritoneo, y contie

ne los uafos delafemiente.

El compañón yzí^uierdo.

La \enii y la arteria dela femiente,

Yni parte dsjla \ena.y la arteria c^ue \a ala parte

mas alta dela madre.

Otro ramo dAas mefmas c^ue \a a\ compañón.

E! conhto ^ue Ikua lafemiente del compaiion ala

madre.

e! concuuo dela vexigci-

Dondefe enxieren los condutos dela orina,

Vnos pedacúlos délos condutos dela orina ^ue efla

colgados dela \exiga.

Figura XXVIIL

EN efta figura fe \'ee la madre
, y los

compañones della.

Vnos ramillos a^ue nacen délos condutos delafemien

te que ví« alas telas quefe juntan al peritoneo.

Otro ramillo délos mefmos condutos, que va ala par

te de delante dela madre.

La mezcla que laxen la \ena y \a arteria delafe^

miente,feméjante a \na \ariz.

El compaíion yzquierdo.

i

TT

ytyi Eí \a¡o que üeua la femiente del compañón ala n a:

. dre

E! rincón quefe haze enel cuerpo dela madre , enel

qual fe enxiere el conduto dela femiente.

En e?ía parte comien^íi el cuello dela madre,y aqui

dcbaxo efla la boca della.

EÍ cuello dela madre,

En efla partefe \unta el cuello dela nxiga al dela

madre.

yñas venas quefe di^ribuyen por la parte de de

tras del cuerpo dela madre y por el cuello della.

Los papillos dela natura.

Los condutos,por los quales la orina va délos reíío^

nes ala vexiga»

FiguraXXlX.

^Sta figura reprefenta la madre ¡unta;*

'mente conel cuello della , en aquella

grandeza que ordinariamente fe fuelc ha

llar en vna mujer que no efte preñada,y

es de notar, q el cuerpo dela madre efta

hendido por medio de alto abaxo
,
pa;*

ra que fe pudieíTe mejor ver el hueco
della.

B. El hueco del cuerpo dela madre.

Vna co^tezueh quefe haze de alto abaxo por mes

dio del hueco deU madre.

Elgruejfo dela tela de dentro dela madre .

La parte del cuerpo dela madre quefe entra hazla

dentro loaziendo vna coflezuelá entre los dos rin

cones del.

Ltí boca dela madre.

La tela defuera dela madre
,
que nace del perito;^

neo.

Vane délas telas que nacen del peritoneo y atan la

madre.

Lafuflancia del cuello dela madre.

Varte del cuello dela vexiga que fe junta al cuello

dela madre.

Lo demás deflafigurafm letras cada \no lo podra

fácilmente entender.

AAB
CD

EE
FF

GG
HH

III

K
L

Tabla.VL Fíg.XXX.





D E CLAR . DEL AS FIG, DEL LTB. ÍÍT.

"Tabla felb. FigíIrarXXX.

ABC

E E

FF
GH

IK
L

000

pr

R

ESta figura repre fenta vna mujer

preñada, q tiene abierca la barriga

en cruz,y quitado el redaño ; para

que fe vea el fitio del eftomago, délas tú>

pas V déla madre, y la figura della enlas

preñadas.

D, Lrt prtrff de detro dcU ttU ^uí emhuelue las tri

fai , ¡¡(imada el i^ernoneo^ la i^ual efla alegada

alos morziüos déla ¡barriga.

La prtrfr déla gihn del hígado ^uffe j^arecefm rom

fer cojliüa alguna,

ti cjhmago.

La farte déla trij^a gorda ^ue e^a alegada al ejlo^

mago,

Lai ieUi c^ue atan la madre ala huejj'oi del peicjo.

El cuerfo déla madre,el ^ual llega en ejla hajla el

ombligo.

O, Las telai <\u nacen del l^enmeo ,> ahajan

los com^áKones, y los condutoi déla femienft ,y

la farte de delante déla madre^ haziendo la tui

nica defuera déla madre,

Zn efta telafe \een vnas hebras de carne e^uc hazí

el morziHo déla madre defu lado.

\La féirtv de delante del cuello déla madre.

La vexiga»

FiguraXXXl.

ENeftafeveelamadrefacada delcuer

po, por la parte de detras , y abierta

en cru2
,
para que fe vieíle aquella ma^

fa de venas que fe apega ala parte de de,

¡ante délas efpaldas della, llamada la Se^

gundina»

ABC

EE E

F F

D, ta p.irír de detras del cuerdo déla madre^cortas

da en cruz y relaucha hazla afuera,y particular

mente muejlra \nos hoyuelos,en que fe enxerut

las callejas délas venas delafegundtna llamadas

torteruelos .

Lrt píiítc de detras délafegundina ,
la c^ual es hecha

de \na múOj'a de venas mediante lus codales chu^

f,tlacriati':¡ala[a'^gre poreí ombligo,

y^na ^arte dcla tela o túnica dejucradela criatura

llamada Alantcydes,

rarte del cuello dda madre.
,

íí IVíia venay \naarteria,<^ue nacen déla venay déla
^

I

arteria,yaihielueí^odef¡vuesd: diiúidas f '^^-i

LLL

00

c.el hucjjo gráde^y fe dijlribuyc f^jrlauiadt

Figura XXXII.

LA prefente figura muelira las pares

todas facadas déla madre,enlas quales

aun elb embucha la criatura,por la parte

de detras.

H I Lafegundina..

K K La túnica o tela defuera déla criatura, aU parte fo

ítrera déla c^ual eíia pegada lafegudma^ y far

ticularmente ejlas letr.is muejlran las venai c^ue

fe difnbuyenpor ella.

FiguraXXXm.

ESta figura tiene abierta la túnica de

fuera déla criatura , entre laqual y la

de dentro fe conftrua toda ía orina que

la criatura hase eftando enel vientre.

La tela defuera que emhuelue la criatura , {{la par

te de detras déla c^ual t^ue ejh feñalada comas

dos L L,fe vee apegada lafegundina.

La parte de dentro de(ia tela.

Les vafos que nacen déla mafja llamada fegundina,

y hazen el ombligo déla criatura.

^IeI jin del conduto que viene defdeel ombligo dsla

criaíura(\untamente conlos otros vcfos del) ha

fa entrar entre las dos túnicas , por el qual la

criatura orina el tiempo que efla enel vientre,

la parte dejlc conduio que va defde la vexiga al

ombligofe'-.alamos enl'afigura xxv.conla Y,

l La túnica de dentro que emhuelue la ciiatura ¡Ima

da Amniosfeme^ate aun pergamino , faluo que

fe veen por ella fembradas algunas venas y y es

tan delgaday trasluziente quefe comienza afii

gurar la criatura y elfudor della
^
t^efe contieí^

nen dentro,

FiguraXXXIIIL

EN eíla vítima figura eftan abiertas en
trambas túnicas y facada fuera la cria

tura/iaquabun guarda fu figura como
eüaua dentro delías

.

P Q, Lrt tela drfuera chc emhuelue la criatura, y en par

ticiJar la T, twtp '.i ¡arte dfuera della
,
la q

la de dcmro , b. q::al touhien efa feñalada con

Iñs.S S.

R Tarte
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LIBRO QVARTO DELA HISTORIA DELA
ANATOMÍA COMPVESTA POR IVAN D£

VALVfiRDE MEDICO, ENEL QV AL SE TRATA
délos miembros necelTaríos ala vida*

En que partes del cuerpo fe engendren los efpi^

rims dela vida . Cap. I.

VERIENDO Nueího Fiazedor darnos vna vi ^or^iue caufi

da mas perfeta deb que las plantas y hieruas tienen,fue /»« ''«"^o

neceíTario criar en nueftro cuerpo vn particular miem ^ora^on»

bro , enel qual ( como en fragua; la tal virtud fe for

xaíTe/zafli nos proueyo del coraron an neceíTario ala

vida
,
que ningún animal tan pequeño vibe , en quien

no aya efte miembro , ó cofa que fe le parezca. En efte

coraron fe engendran los efpiritus que dan la vida,IIa^

mados por ello Vitales,materia délos quales es el vapor

dela íhngre juntamente con vna parte del ayre,que co^í

linuamcte por la boca y narizes reíToUádo tomamos . Y porq enel libro pallado tra

tamos délos miébros neceíTarios ala generación dela fangre, en efte fera bien tratar

délos que fon neceíTarios ala generación délos efpiritus. Ya creo que fabe cada vno, Como entra el

que fi queremos q el ayre entre al cora^on,es menefter que reflfollemos, y tirando el <«í ^<'^<**,

ayre hazia á dentro , le hagamos paíTar por el^ gargauero,y defpues por la caña de;? i'^^

los pulmones , donde diítribuyendofe por la fuftancia dellos fe mezcla con la íhníí

gre que diremos decedir del ventrezillo ^ derecho del coraron por la vena^arterial

ala mefma fuftancia délos pulmones,y entrambos jútos pallan por la*^ arteria venal,

defde la qual entran enel ventrezillo'^ yzquierdo del cora^on.Auiendo pues el ayre » .

de paíTar(antes que llegue al cora^onípor todas eílas partes,fera bien tratar primero

dellas , lo qual haré como aure tratado dela tela,que embuélue las coíliilas ( llama^i

da por eílo Pleura)laqual embuelue todos eítos miembros juntos , como el perito^

neo los deb digeftion.

Dela tela
^
que embuelue las coftillas llama

da por eíTo Pleura . Cap

flib. i.t.vü

Sta. Pleura es vna teb,que eíla apegada alas coftiUas porb parte El nombrey¡i

de dentro, y a todas las partes del concauo del pecho,b qual naí* tio kU tela <[»

ce délas ataduras délos cuerpos délos nudos délas efpaldas , coíj em\fuehe leu

meneando por la parte de detras defde el primer ñudo délas cojiiUi»

efpaldas haíta el onzeno , alli donde la^ arteria grande paila por

i:,.i.jLa-:-:" -.r i

-nT-. .^r-- cntrc cl cfpinazo y la díatiama ; por la parte de delante, defde el

degolladero halla el fin del hueílb del pecho,3l qual efta apegada la diaframa , por

los lados defde la primera coftilía haíb la parte de encima dela diaframa,que rcfpOíá

de al concauo del pecho cubriéndola toda ni mas ni menos,que toda la de mas con

cauidad del pecho ,ab qual refponde en figura. Porque es angoftade arriba co^

mo el pecho,y puntiaguda, y algo mas ancha de abaxo,principalméte alos bdos,de

delante es corta,de detras tanto mas larga
,
quanto efta mas baxoelpollrer ñudo

délas efpaldas
,
que el huello del pecho . En conclufion guarda particularmen^

te b mefma figura,que el concauo del pecho, aqui¿n efta apegada
.
Y por b parte ,



la fuflantia

LIB.QJVTARTO DELOS
A ^«í píírfri dedentroí]uerefpondealhuecodeIpechoesIiíhyvmidj,íaIuocnIas parres dóde
fe apega la ft; tiene vnas puntas o falidas neruioüs , délas quales nacen otras telas,alas qiiales fe ata
la que emhuel algún cueipo,como las que fe veen principalmente por toda la parte de detras jun
uc kí cojliüas, to alos ñudos délas efpaldas allí dode nace della^las telas,q hiende el pecho.Y a efta

tela fe eftriua el ^ tragadero,^ la vena grande,^ la arteria grande
, y la ^vena fola,ala

qual todos eftos vafos fe juntan mediante algunas ataduras que nacen della
, y fe có

uierten en vnas túnicas, que embueluen todos eftos vafos, y fegun el largo del

hueíTo del pecfio,y fegun el dela diaframa defde el pecho alas efpaldas, donde fe les

juntan tábien las telas q ataja el pecho llamadas por eíTo el Mediaítino, q quiere de

2ir el atajo,delas quales eneí capitulo q fe fígue haremos particular mccion . Efta te

la fe haze de dos muy delgadas tunicas,y es de vna fuítancia neruioía,dura,bláque;i

na,defygual,y algo mas colorada,q el peritoneo,al qual es femejáte en officio.Porq

como el embuelue todos los miébros dela digelíion,aíri embuelue' eíta tela los q fir

uen ala refpíracio y efpiritus dela vida,y como en aqlla fe vee'alguna pequeiia gor^
dura,affi en efta algunas vezes (aunq pocasjfe vee apegada ala parte de dentro della

alguna gordura,principalméte junto alos ñudos del efpinazo,y dode paíTan las mas
grueí&s venas defta tela . Salen también della tela

,
quando alvn lado, quando al

otro
,
principalmente al yzquierdo vnos hilos neruiofos , medíate los quales el pul

mon de aquel lado fe le^ junta, y enla parte que efta apegada ala diaframa, fe le junta

también S las telas del coraron por vn grá trecho,antes parece verdaderamente que
nacen della,y por la parte defuera

,
que efta apegada alas partes que le eftan junto

es algo afpera y defygual , como hazen las telas que eftan entre fi apegadas,y no tie

ne apegada gordura alguna notable,empero no efta ygualmente apegada de todas

partes
,
porque muy mas rezio fe afe alas coftillas mediante otra tela

,
que embuelue

particularmente cada vna dellas llamada Perioftio
,
que no haze alos morzillos de

losEntrecueftos,ynimasnimenosfeafemas reziamente ala parte neruiofa dela

diaframa ,q ala carnoíá.Veenfe también en efta tela por la parte que fe junta ala

diaframa dos^ agujeros femejantesalos que dixímos verfe enel peritoneo,vno para

el tragadero,otro para la vena grande,y vna ^hendidura para la arteria grande,y pa
ra la vena folaJunto al degolladero" no tiene agujero alguno grande;empero tiene

muchos pequeños agujerillos,por los quales paíTan muchas venas
,
que fe fiembrá

La iela que

farticularmen

•te mhuelue

las cofíillas.

tosnfos que

fafjh por la

tela que erm

luelue ki coííi

por efta tela apegandofe a ellas
, y tomando dellas otra tela allende délas propias q

tienen • PaíTan pues en efta parte por ella los ramos^ dela vena grande, y los dela ar

leria grande,'el tragadero, la"^ cana del pulmo,y los" neruios del fefto par dela cabe

Elftíio dejlas

telas.

ta figura.

^a y los °q van ala diaframa,y los ramos deP venas que van entre las coftillas. El offi

cío defta tela llamada Pleura (allende de emboluer todos eftos miembros dichos;

es fortalecer la diaframa haziendola mas gruefía.

Del Atajo del pecho llamadq elMediV/
ftino. Cap. iii.

As telas q hiede el pecho por medio defde el degolladero ala día
frama fon ^ dos,y nacen dela tela que embuelue las coftillas fega
todo el largo del hueíTo del pecho, y el dela diaframa y todos los
nudosdelasefpaldashazíendodel vnladoy del otro cómodos
triágulos,los lados délos quales fon defyguales , el primero y me
ñor comienza del degolladero, y camina fegun el largo del huef

b del pecho halta el fin del
, donde fe le junta la diaframa . El fegundo es mas gran

de que efte
, y comienza también del degolladero

, y camina a rayz délos nudos del
efpinazo hafta el onzeno délas efpaldas,donde fe junta también ala diaframa. El ter

cero (que es mediano entre los dos ) toma defde el fin del primero hendiendo por
medio
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medio la diaframxEftas dos telas fon muy differentes eneijuntarfe ía vna ala otra, cofas ciy

porque por el fegundo lado fe juntan fiempre la vna ala otra
,
por el primero eftá cnirc las telas

apartadas quanro es ancho el huello del pecho
, y entre la vna tela y la otra todo a^ id MsdiaJlU

quel efpacio elta lleno de vnos hilos neruiofosy enrretexidos
, y fe haze tanto mas no,

a.ich j d eftrecho, quanto mas ancho,o angoíto es el hueflfo del pecho . Por el ter

cer bdo eltan tan apartadas
,
quanto es el ancho dela parte neruiofa déla diaframa,"

y enel efpacio fe veen muy menos hilos, que enel fobredicho
, y por ello fe parece

muy mas claramente que el . Hita concauidad enlos hombres no abraca mas que las

telas del coraron
, y el mefmo cora^on,y la parte dela vena caua

,
que paila por la

diaframa . Hazefe también entre eítas telas otra concauidad enmedio dela tela dere

cha y dela yzquierda , enla qual eltan fituadas las telas del coraron
, y el mefmo cof^

ra^on ,y la vena grande fegun que auemos dicho.Por la parte de dentro , enla qual

donde eítan juntas fon muy¿afperas,donde eítan apartadas,fon liías ; fin auer enme
dio dela vna parte o dela otra fino por milagro gordura alguna,¡aunq enla parte de
fuera que mira el cocauo del pecho ( la qual es muy lifa y vmida y en algunas partes

cita pegada al pulmonjfe vee ordinariamente tanta,que algunas vezes parecen eftas

telas mas grueífas que el redaño . Vecfe también (allende deíta gordura ) en lapars

te mas alta deltas telas vnas landrezillas,que eítan alli donde fe haze la diltribucion

dela vena grande , dela qual también reciben ellas muchos ramos de venas , como
en fu lugar diremos . Eítas telas fon muy mas delgadas,q la q embuelue las coítillas, Bl ojficio í/?<íi

y el olftcio principal dellas es emboluer las telas del coraron
, y el mefmo coraron, tvks.

y mantenerlas q no puedan caer abaxo ni hazia atrás. Ayuda tábien a que los vafos

que por elta parte paílán caminan mas leguros arrimados a ellas,y también a hender

el pecho en dos. Porque fi por defgracia fuelfe herido del vn lado
,
pudielTe- el pul

mon del otro lado mouerfe, loqual no podría en manera alguna hazer (como deí>

pues mas largamente diremos ) fi faltaífe eíle atajo.

Dela caña del pulmón cap^ üii*

Azefe el ^ gargauero (el principio o boca del qual fegú que

enel ''primer libro diximos, es el primer agujero délos

dos q fe vec enlos gaznates)de tres ternillas
,
que cóel ticpo

fe conuierté en natura de huellos. Al fin delte gargauero

elta apegada la cafía del pulmo, la qual algunos Antiguos

llamaron fimplemente Arteria, porq contiene dentro fo;í

lamente ayre
,
empero como defpues fueron también llama

^_^.^=^, das delte nombre las venas todas,que pulfan,fue llamada

I Ita Arteria aípera por íer hecha de vna fuitancia dura y defygual á difFerecia délas La fuflanciA

demás q no lo fon
,
y el meílno nombre a' mantenido fiempre entre los Latinos .

dela cana id

Nofotros la llamamos la caña del pulmón . Eíta caña es vna fola
, y camina ( como pitlmon.

cada vno enfi mefmo puede fácilmente tocar conel dedo}derechamcte defde el prin EÍ/i(io.

cipio dela nuez arrimada por la parte de detras ^ al tragadero haíta el fin del pefcue

t co y de alli efcodicdofe camina hafta el quarto ñudo délas efpaldas,dond« entrado

enlos pulmones fe parte en dos'^tr5cos,vno que va alos pulmones del lado yzquier La dijlhtó

' do otro q va alos del derecho,y cada vno dellos fe diuide en muchos y diuerfos ra^ iáia por \oi

mos quefediítribuyen por toda la parte de fu lado, haziendo dos ramos, y cada plmona,

vno de aquellos otros dos y affi de mano en mano,cada ramo fe parte luego en dos

que fe hazen fiempre mas delgados hafta que en elta manera fe efparzen por toda la

íuítantia délos pulmones, haziendo naturalmente la figura ¡de vn avbol buelto al

renes el tronco del qual fe partieíTe en dos, y cada tronco en muchos ramos
.
El

principal tronco es muy düferente en figura, porque la parte mas alta del^incipio



Lajigurá des

Ucafíadel pu!

«ion
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Por l(t píirfe

de delante.

LlB.qVARTO DELOS
del,q es el gargauero,efta tato mas aguda o bota,feg5 q mas ó menos lo esh ^cober

Lí hiííorirt y tera del gargaueio.y ia parte de ^ deUte y délos lados (que es la nuez ) mueftrú aque

ji^ié^ iddgar lia figura de efcudoantiguoi y como la parte mas alta delteefcudo es mas ancha,y

gmcro, la de abaxo mas augofta , affí también la parte mas alta de delante del gargauero es

mas ancha q la de abaxo . Antes la parte mas ^baxa del gargauero, que diximos ha^

serfe de aquella ternilla femejante al anillo , de que vían los arqueros en Tracia, es

cafi tan angofta como la caña del pulmón. ''la parte de detras del gargauero es cafi

llana
,
por cauía délas falidas

,
que la primera ternilla femejante al efcudo echa ha^

2Í3 atraSjporque de otra manera ella parte feria cafi redonda
,
por amor déla fegun

da y tercera ternilla,como lo es la parte de detras dela tercera ternilla,donde no lie

gá las Alas dela primera . Mudafe también la figura del gargauero fegun que la ter^

cera ternilla mas fe encoje hazia el hueco del gargauero o fale mas hazia a fuera,

porque tanto mas las puntas dela primera fe efconden , o falen hazia a fuera . Lo de

rnas dela caña del pulmón es cafi fiempre de vna figura,^conuiene a laber,por la par

te de delante y délos lados es redonda
,
y hecha de vnas ternillas comovna

,
C, a'

nudos , atadas con vnas telas, lasquales quando relTollamos eftan mas leuantadas

que las ternillas
, y quando no reíTollamos eftan mas hundidas. Eíla caña por la par

te de delante es muy femejante alos cuerpos délos ñudos délas efpaldas
, y las terni^

lias della aunque enla caña parecen redondas
,
pero cada vna de por fi es quadrada,

mas larga que ancha
, y muy delgada

,
aunque no tanto de enmedio como délos la

dos , hazia los quales fe van poco a poco adelgazando, y conUertiendofe en telas,

las quales haziendofe carnofas fe juntan ala parte de delante del tragadero, y ha^í

Sen que efb caña no guarde particular figura . Antes quando reflbllamos , fe haze

cfta parte de detras redonda como la de delante
, y aun algunas vezes mas

,
quando

tragamos fe haze al contrario,porque fe mete hazia el hueco dela caña
,
quando ni

tragamos ni reíTollamos efta llana, y algo hundida hazia el hueco della. Deftas

ternillas pueftas todas por vna mefma orden es hecho todo el gargauero, las quales

i quando efta caña fe enfancha o hincha, elbn tan apartada la vna dela otra
,
quanto

Las teUs ([m elanchodecadavnadellas, y quando fe encoje, fe juntan cáfila vna ala otrame^
cwtren elgeír:^ diante aquellas telas, con q auemos dicho eftar atadas . Délas quales la primera es co
gmro, mo vna cubierta de cada vna deftas ternillas , ni mas ni menos que lo es el Perioftio

délos otros hueflros,aunque efta tela no folo cubre eftas ternillas por la parte que fe

juntan la vna ala otra, empero también por los lados y detras,donde fe juntan al tra

gadero . La fegunda túnica óptela cubre toda la caña al rededor por defuera,afiendo

fe reziamente ala primera tela
, y es muy delgada y cafi femejante alas telas del peri^;

toneo
, y alas que nacen dela tela que abrap las coftillas,mediante efta túnica , la ca^

ña del pulmón fe junta alas partes que le eftan vezinas,y los neruios dela boz fe jun
l<i urcera. ta a ella . La tercera túnica embuelue toda la parte de dentro defta caña,afiendofe re

ziamente alas telas délas ternillas della
, y es común ala lengua , labios

,
paladar y tra

gadero,y ala parte de dentro del gargauero
, y es muy mas grueíTa

,
que la fegun^í

da,aunque también es delgada
, y rezia . Y lagrofteza no es ygual por todas par?

tes,porque dentro del gargauero es mas grueíla,y tiene apegada alguna gordura en
treellay las ternillas del gargauero,empero como llega ala hendidura del gaznate
hazefe délos lados dura , como callo

, y es muy mas blanca
, y dentro del pulmo

es muy mas blanda y colorada i enla caña del pulmón efta entre blanda, y duíí

ra; y affi enlas vnas partes como enlas otras efta entretexida de vnos hilos derechos.

ti firte Jfí Xoda la caña del pulmon,q fe haze deftas partes dichas,por la parte defuera es afpe

fuera deU ca^ ra, como lo fon todas las otras telas que fe juntan ú alguna otra
,
porque por la par

na del pwímo. te de detras fe apega al tragadero mediante algunos hilos neruiofos,por la de arriba

hazia el gargauero efta apegada muy reziamente al tragadero medíate la túnica co;í

mun a entrambos, por los lados y por detras defte gargauero efta apegada tábien al

tragadero muy reziamente mediante los morzillos que abracan el tragadero,y fe en
xieren

^liai.t.xví.

fí,ú*iii.iíií.
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HuÍ'kUÍÍü^ xieré enla primera ternilla del gargauero,por la parte de delante fe apega alos^ mor
S,Uv*vi\P sillos q palian Cobre ella, y principalmente alos^ neruios déla boz.Y aun los ramos

^lí*vii. t«i. deíla cjña no fon muy lifos,porque fe apegan alafuftancia del pulmón . Por la par

fí.iii^Q^Q^ te de dentro aunquenoes muy ygual
,
porcauíá délas ternillas

,
que eftan leuanií

§ 5^ tadas
,
pero e> liCi y vmida , fin verfe en ella afpereza alguna . Y ni mas ni menos es

*^lib ii ta
elgargauero por ^ de dentro

,
aunque no es por todas partes de vna flgura,por>

que enla parte mas baxafíempre es redondo y cubierto de vna manera, porcauíá

déla fegunda ternilla
,
que auemos dicho eftar agujerada . Empero enmedio

(quando fe cierrajhazefe vna hendidura como de flauta de delante hasia atrás, tato,

q el gargauero queda redondo de dentro .Eftando efta hendidura cerrada le vee

a cada lado vn hoyo,que fube algún tanto mas que la hendidura, y hazen ^ en efta

partefe vean como dos cornezuelos.Ni mas ni menos que efta parte debaxo déla

hedidura es duferencc,fegun que el gargauero fe cierra o abre , aíTí también lo es la

de encima aunque nunca es del todo redonda,fíno que fegun que mas o menos fe

abre aíTi ella mas o menos fe abre de detrás hazia delante . Eíla caiía fue hecha, para

que por ella entraífeo falieíTe elayre a los pulmones, el qual entrando recrea

los efpiritus déla vida, y faliendo faca configo ( fegun Galeno dize) el hollin

del coraron
, y juntamente es materia déla boz, porque faliendo el ayre con impe¿í

tu y heriendo en aquella lengüeta del gargauero, fuena, como haria vna fíauia , ha^í

ziédo diuerfo fon, fegun qu£ mas o menos ayre ledamos,y fegun que mayor,o me^í

ñor fuerza ponemos,y júntamete fegjan que mas o menos cerramos o abrimos la di

cha lengüeta.

Délas Agallas* cap. v*

Vnque tratar en efta parte délas Agallas parezca algo fuc¿

ra de propofito
,
pero porque en ningún otro lugar po?;

dian mejor encaxarfe por feruir ellas en alguna manera ala

boz manteniendo umida la Iengua,gargauero y tragadero,

e querido tratar aquí dellas . Para lo qual es menefter prime

ramente láber
,
que lo que nofotros llamamos comunraení-

te los gaznates , llamaron los Latinos Fauces
,
que quiere de

zir engullidores o tragaderos
,
porque por ellos tragamos

affi el ayre como la comida . Otros los llamaron Iftmon que quiere dezir eftrecho,

por fer eíb parte la mas eftrecha del cuerpo,y por la que mas ramos o inftrumentos

pallan por que a ella refponden los agujeros délas narizes , el gargauero , el tragan

derOjla rayz déla lengua, el hueíTo yoyde,y muchos morzillos,venas,arterias y ner;*

j , .. . uíos,quepor efta parte paíTan . En eftos gaznates eftan tres fuertes de agallas, '^vnas

^'libjl.t.Vl.
gj j^bo gargauero alos lados déla caña del pulmonj^ otras q fe veen Zf^

^ briendo la boca entre los agujeros que van alas narizes
, y los gaznates a cada lado

* la mcf F, vna harto gráde,que parecen propiamente vellotas, y fon déla mefmafuftancia que

las de mas
,
aunque algo mas efponjofas

, y firuen de recoger la íhliua , mediante h
qual fe vmedcce la boca,lengua,gaznates,y gargauero. Ellas fon las que nofotros

llamamos Agallas , las llagas délas quales
,

principalmente fi proceden délas Bubas,

fon tan ditficultofas de curar,que fino las cauterizan con azeyte de Adufre o de

parro.fa,tiunca acaban de lanar La tercera fuerte fe vec detras délas orejas, y de^^

^ lib*ií*t.ii baxo délos quixares . Eftas llamamos comunmente Sequillas , las quales fe hinchan

H. muchas vezes enlos mochachos,y hazen los Lamparones. Las otras hinchan4ofe

A que partes

fe\nnta la ca

na del fulmo

La hechura ti

gargauero for

de dentro.

Por defufra^

EÍ ojjicio déla

caña del ^ul»

Loi gaznattt

quantos noma

hrei tienen.

<i«rfnm/ fuerí

tesayá^ Aga

Has.

hazen las Galgas,que dizen.

Dela Campanilla o Gallillo* cap. vi
Qiü
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Enia b^Cápanilla muchos nombres antiguamente i porque vnos ^li.íút» vi,

b llamauan Tintinabulu
,
que quiere dezir campanilla

,
porque E.t.vu.A.

hiriendo en elb el ayre (como en vna campana ) fe ha;e la bo2

.

Otros b Ibmauá por efta mefma razo Gargar,Gurgulío,o Gar;í

garion;otros b Ibmaro Vuub por b femejan^a q con clb ticne¿

otros b Ibman Columneb
,
que quiere dezir coluna pequeña

,

por fer femejante á ella ; otros b Ibman de diueríbs nombres fegun bs diuerfas co;;

las a que fe femeja. Nofotros la llamamos comunmente la Campanilla ¿ el Gallillo,

Lñfi¡uT(iyfi la figura,y grandeza, y fitio del qual no es menefter dezírle pues en qual quiera fe

puede fácilmente ver haziendole abrir bien la boca . El oíficio del es hazer refonar

El ojjicio. la boz , lo qual fe vee cbramente enlos que faltado b tienen muy grueíTa,porq eftan

tan roncos
,
que á fatiga los oymos,aiuda túbien a que no entre tam fácilmente enel

pulmon algún poluo con el ayre quando refolbmos.

Délos Pulmones o Liuianos cap^ v i ¡

El fiúo ieUs .^"^^y^^vy^^M Os ^pulmones fe parte en dos partes,y eí>á fituados en aque

fulmonci, lias dos concauidades, que diximoshazerfe enel pecho cada

vno de fu bdo,y diuididos mediáte aquel atajo,que diximos

hender por medio el pecho i y juntafe b ^ vna parte ;;ia

otra por detras mediante los dos ramos,en que diximos par

tirfe la caña del pulmón
,
quando entra enel los . Oí ta vno

deftos dos pulmones eftando lleno de ayre , hinche de tal

manera fu parte del pecho
,
que no dexa cofa vazia, hazieuií

Lajigm* do la hgura que ias concauidades en que eftá les dá,y por efto fe haze gibados "^por

defuera
, q correfponden al hueco délas coftillasiy fon efcauados por de daro,por

amor del cora^on,quc diremos eftar enmedio de entrambos. Por la parte de detras

dode fe juntan,entre el vno y el otro fe haze vna^canal de alto abaxo algo hundida,

que hazen los cuerpos délos nudos délas efpaldas,laqual fe tuerce algo hazia a delá

te
,
fegun que el efpinazo también fe tuerce . Por la parte de delante eílan^ algo mas

apartados el yzquierdo del derecho,por eftar los atajos del pecho mas aparrados el

vno del otro junto al hueílb del pecho que hazia las efpaldas . Y por efta parte fon

muy mas cortos los pulmones fegu q el pecho lo es tábien por el fitio atrauefíado
^

diximos tener b S diaframa.La raya q parte eftos pulmones por la parte q refpondc

ala diaframa, fe vee mas cláramete de abaxo y de arriba q de enmedio,de manera q
b parte de abaxo délos pulmones es del todo femejante ala parte de abax:o déla vna
de vn buey

, y b de delate ala de detras,y la de detras ala de delante,y todos los pul

mones juntos parece vna vña de buey.Tiene mas eftos pulmones enla parte de dé
tro dellos (donde fe juntan alos atajos) otras impreft"iones o fenos,que abraca enme
dio las telas del cora^on,y el coraron . Efta es la hiftoria délos pulmones confyde

randolos llenos de ayre dentro del pecho
,
empero quando eftan floxos y fin ayre

La diuifm. alguno, efta partido cada vno en'^ dos partes vna aíta,ofra baxa (llamadas délos An
liguos Lobos) mediante vna raya torcida,que comienza frontero del quarto ñudo
debs efpaldas

, y camina hazia la efpinilla del eftomago y parte cada vno dellos en
dos parteSjdelas quales la de abaxo es mayor que bde arriba* Efta diuifion no fe

vee tan claramente enlos hombres como enlos otros animales, por eftar apegados

á vnos hilos neruiofos . Como tampoco fe veen las demas , fi alguna vez acontece,

que fe partan en mas lobos . Aunque en ninguno hafta agora e viftc aquel pedazo
de pulmón, que enlos animales brutos haze como vna almohadiíb ala vena gran

de , l'amado de Galeno el quinto lobo . Todo el puUiion por la parte defuera es

Iifo,y como vacado de vn humor deleznable
,
aunque en algunas perfonas (en^

bs

N.O,?,Q.

^fí^xiii.

MamcCF.

^ fí.xiú

SIÚíi\t*vii

A.

^ fl* XÍL E,

F,G,K. fi.

xiií^B, C,

D,E.

Enloí hombres

no [e halla el

quinto ^ein^o

de j^ulmotiy
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MíEMB^ DELA VIDA
las quales los pulmones fe apegan ala tela,que cubre las coiHllas) acontece eíhr afpe
ra ni mas ni menos

,
que las telas que fe apegan vnas á otras

, y en eftos nles los pula
raones foa vn poco mas morenos y defcoloridos,lo q enlos demás no acotece,enlo$
iguales los pulmones no eftan apegados alas cfpaldas , fino al principio dellos me>
diante las telas déla cafía del pulmón, y al coraron mediante la arteria venal,y b ve
na arterial. Empero los hombres que tienen los pulmones apegados alas coíH>;

ilas
,
aunque reciban alguna puñalada enel pecho , no por eíTo dexan de reflbilar,

porque los pulmones no fe pueden encoger,y eneftos tales las tales heridas fueldan

inas ayn3,aunque toqué los pulmones . la fuftantia del pulmón enel hombre es eía

ponjoíh y blanquecina , como en qualquier otro animal
, y llena de tres fuertes de

vafos como en fu lugar diremos . Y por defuera efta embuelto (ni mas ni menos

q el hígado) de vna muy delgada tela,q nace al principio délos pulmones délas telas

q(naciendo del atajo ó déla tela que cubre las coftillas) embueluen los tres vafos di^

cho5,que fe diln ibuyé por los pu}mones,y fe efticde por todos ellos affi por la par^

te dedetras,como por la de delante. Efta tela es delgada y bláda), porq pueda mejor
encogerfe . El oíficio principal délos pulmones es recebir el ayre

, y difponerle a q
del fe hagan los efpiritus déla vida, y juntamente refrefcar el demafíado calor que
enel cor^^on ay conel nqeuo ayre frió

,
que de contino toma . Por lo qual fe mué

ue,no mediante morzillo alguno,o por fu voluntad,fino que eníanchandofe el pe¡i

cho mediante los morcillos que auemos dicho mouerle
,
queda algún lugar vazio

éntrelas coftillasy elpulmon, laqual coCino fuffriendo naturaleza hazequelos

pulmones fe leuanten^ y occupen aquel vazio, y por configuiente porque enlos

pulmones enfanchandofe fe hazen; algunos vazios, remediafe luego co tirar ello?

ayre por la caña ni mas ni menos
,
que vemos enlos fuelles,quando foplamos el fiie

go
,
porque quando los abrimos , fi eíla el caño junto ala llama , fe lan^a por el

para hinchir el vazio*

Délas telas del Coraron cap v i i i

As^ telas que embueluen el coraron eftan(como dixtmos) enmc

dio délos ^atajos del pecho, y fon como vna vexiga' femejáte en

figura a una piña, y comienzan entre el quarto y quinto nudo de

las efpaldas y el hueíTo del pecho puntualmcte enmedio del hue

co, fegun para el coraron fue raenefter. Efta vexiga tiene alome

nos cinco agujeros,por el primero entra la vena grade (como d¡

remos)por el fegudo fale,*^ por el tercero paíTa la vena llamada arterial, por el quar

to paíCi la arteria gráde,por el quinto paQ'a la vena arterial,,el qual efta en algunama

ñera diuidido por partirfe efta vena en dos antes q lálga deftas telas,loqual también

acontece algunas vezes enla arteria venal .A todos eftos*^ vafos fe apegan eftas telas

muy reziamente vn poco mas arriba del coraron tomando en alguna manera prin

cipio dellos, porque la teb defuera deftos vafos defde donde comienzan a nacer

eftas telas hafta el coraron , fe aparta dellos, y eníanchandofe fe conuiertc en efta

vexiga, la qual no toca mas la parte mas alta del coraron que la baxa o que la délos

bdos , antes le tiene enmedio puntualmente . Lo de mas defta vexiga no tiene aguí

íero aÍguno,y es ygual y femejable por todas partes,afri en fuftanciaCporque es toda

como vna teb neruiofa ) como en 1er toda ella de color como de pergamino, aunq

no en figura,porqueCcomo auemos dicho) fe haze algo mas angofta de abaxo acaí

bando en^ vna punta Ibna y redonda,laqual tuerce hazla el lado yzquierdo blien,*

dofe tanto hazia debnte,que coca el lado yzquierdo del hueíTo del pecho
, y bs ter^

nillas que fe encaxan enel. Efta teb no tiene fuerte alguna de hilos , antes es como

vna fimple túnica algo gruefía y dura, y tan capaz que fccilmente d coraron q efta

Los que t'itnc

los ^ulmonei

apegados alai

coftiUas.

Lafuñada de

los fulmorick

La reíd.

El ojficio de*

los pulmones.

rio delai idas

del coraron.

Los a^yros

deñas telas.

£l nacimento

dejlas telas.
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üenirodelía, fe puede encoger y alargar. V por la parte de dentro es todalifay
Vmida 5 y no rteiie gordura alguna ni por de dentro ni por defuera

,
porque íj que

le vee,alíi donde fe junu alas teias del atajo del pecho.mis es deüas
,
que della vexi>

ga
, h qual poi la parte defuera es afpera por eftar apegada alos atajos enla manera

dicha enel capitulo del mediaftino . Empero la punta defta vexiga y vna buena par
te dela parte de delate della eiU apeg adas al lado yzquierdo déla tela ^ q fe haze en ^lib.íí.t.vii

medio dtia diaframa por va buen trecho, y la parte de delante efta apegada ala tela A.k.l m n
q embuelae las coíHlias al lado yzquierdo della alli dóde las ternillas dela fclb y feti

'

El officio deíít ina coílilía fe juntan al pecho medíate vnos hilos neruiofos.El officio dclb vexiga d
vexiga del eos tela ei emboluer el coraron

, y conferuar vna agua que ordinariamente en todos
rflfoji. los hombres fe halla, aunque mas enlos niños que enlos mancebos, y mas enlas

mujeres
, y dela mefma manera mucho mas enlos que fon muertos de algún dia

, q
entos q fon muertos de frefco. Eftaaguaami juizio firue de refrenar y templar la

gian fequedad y onlor del coraron

.

Del Corazón* cap* ix

ti Ciño delco::

ra^o y la fi^u

ra.

Latmkd del

coraron.

lEndl cont^on

ay gordura,

Lñi alai dd

on.cora^

El ojfiao dcfi

jlas aUi.

Varda el Coraron el mefmo '^fitio y figura que la vexiga en
que efta encerrado , la qual dijimos fer muy femejantea
vna Pina

,
empero llana de detras y de delante i y algo mas

ancha en punta . Eíle coraron por la parte defuera es todo
lifo,aunque los ramillos desvenas y arterias que(como en fu

lugar diremos) palian por el y alguna gordura que tiene, le

hazen parecer afperoXa parte mas alta del es tábien algo de
fygual

,
poí razón délas arterias y venas que en fu lugar dií«

remos aucr en eíb parte . Eñe coraron ella afido al cuerpo del quarto y quinto ríu

do délas efpaldas , fin torcer mas á manderecha que a manyzquierda , ni atrás que ^
delante fegun el largo . Y el nacimiento del efta puntualmete fituado enmedio del
pecho

,
entendiendo por pecho,no todo el vazio que alcanzan las coftillas , fino la

parte de delante fola,defde el degolladero ala efpinillp del eílomago.^Lo demás del
camina hazia el lado yzquierdo haziendofe poco a poco mas angofto hafta aca^

bar en vna punta bota,la qual arrimandofe vn poco ala parte de delante del pecho
acaba entre las ternillas dela fefta y fetima coftilla del lado yzquierdo. Porque el co
ra^on es mayor d menor fegunque el pecho es mas o' menos ancho, y hecho
de vna fuftantia de carne algo menos colorada y mas dura que la délos morzi>^

líos y entretexida de vnos tan efpefos y delgados hilos
,
que cafi no fe parecen , lo

qual fue hecho
,
para que los efpiritus,que eibn dentro del, no pudieíTen tan fácil

mente refoluerfe. Todo el coraron efi;a cubierto por la parte defuera con vna
tela delgada, como la que cubre el hígado , ala qual enla parte de arriba (llamo
parte de arriba la mas ancha parte, de enmedio dela qual efta afido) eífa apegada
vna gran cantidad de feuo duro

,
del qual en algunas perfonas decienden como

vnos rayos del mefmo feuo, que van apegados alas venas, que diremos deftribuyr^

fe por el corado. Veenfe mas enla parte mas alta del ^ dos Alas d orejas, vna al lado
yzquierdo, otra al derecho,Ias quales fon dela mefma fu ftantia delcora^on,auiique
algo mas neruiofas y floxas y femejantes alas délos corazones de qualquier otro ani
mal,por Ibqual no me parece fer neceílarío tomar mucho trabajo en efcriuir la fisu

ra dellaSjbaík faber el fitio,y el oíficio,que es abriendo y cerrando
, como dos Abs

dar lugar,a que quando el coraron eíb como congoxado,y queriendo defahogar^;

fe pueda enfanchandofe tomar mas efpiritu y fingre dela que tenia, lo qual din: cil?--

mente pudiera hazer ñno tuuiera eíbs Alas, que como dos vexiguiílas fe enfanchá

y encojen
,
fegun q ei coraron fe enfjncha o encoje pulíándo > Y por eíTo la dere^i

cha

íi*íii.C,D,

H,F, GJu
vi.t.v.íí.x.
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viii.C^ííix.
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cha fue mas floxa que h yzquierda

,
porque ( como luego diremos ) enel lado dere

cho del coraron ay masüiigre
, y enel yzquierdo mas efpiritus, y el efpirim paíCi

mas fácilmente ,aunque no fe enfanche ía Ala ysquierda, al lado yzquierdo,que la

fangi e
,
que es'mas grueíra,y no corre tanto,al derecho. Elk es la hiftoria del corasí

^fí.víí^vüi ^on por la parte defuera. Por la de dentro ay eneldos ventrezillos ^vno dere^; Uinntrczii

^úAx,x^ cho otro ^ ysquierdo partidos mediante vn grueíTo atajo dela mefma fuftancia hUclcQuí^Q
del coraron, y ditferentes affi en grandeza como en figura,porq el derecho es muy
mayor,y deciende mas han a la punta del coraron, haziendo vna concauidad femé
jante á vna Luna nueun;porque del lado derecho y de delante y de detras efta efca?;

uado,yrefpondealagiba,quepor la parte defuera haze el corapn, del ladoys;í
quierdo eíla enarcado por razo del atajo,que fe haze entre efte ventrezillo,y el yz
quierdo

,
el qual por la parte que refponde a efte ventrezillo derecho , efta leuanta

do en arco^y efta mefma figura guarda todo el ventrezillo de arriba abaxo . El yzí*

quierdo es cambien ancho de arriba
, y vafe eníangoftando hazia la punta del cora

^on,haziendo vna figura piramidal d de vna,V, grande j porque el atajo por la par
te que refponde a efte ventrezillo , no es gibado , como por la que refponde al de^

<^fl .xúHH. recho,antes hundido ó cornado. Efte ventrezillo yzquierdo efta^ cafi enmedio del
^ la mcf.G coraron fegun la grolleza del i antes verdaderamente parece,que para folo el es

Q ^
cho el cora^5,y q eP derecho fea como vn bolfillo apegado por defueraícomo veí
mos auer en muchas bolfas ) porque afli el atajo , como lo de mas dela fuftancia del

coraron
,
que haze el yzquierdo es dura

,
gfueíía y maci^a,como auemos dicho fer

el coraron faluo al principio , donde por amor délos vafos,que alli nacen fue

forjado a no fer tan duro, y la que haze el derecho es mas floxa y delgada . Pero el
*

*^íi*.vií, H. atajo ^ de entrambos ventrezillos es algún tanto defygual por razón de alguno?

fíJx.E. hoyuelos o fulcos,que fe hazen enla fuftancia del coraron , los quales fon muy mas
f rncCH manifieftos enel yzquierdo

, q enel derechojpero ninguno palTa del vn ventrezillo

al otro,como quantos hafta agora an efcrito dizé.Veenfe también en eftos ventrezí

Stl V B C ^^^^ vnos^hilos neruiofos , redondos y delgados , mediante los quales diremos afir

fi vií* íu'n*
'^^ coraron las telas que en ellos diremos auer.El oíficio deftos ventrezillos es,del ^1 o^cio ida

tó ala C derecho difponer la fangre a que della fe puedan engendrar los efpiritus dela vida vcmrezíHos ti

j^l

* (como haze el eftomago la comida ) del yzquierdo es recebir efta íangre ya diíií coraron,
i.vi.t^ V*

p^jefta,y cóuertir parte della enlos efpiritus q dan la vida,yembiar lo demás por las
n .x.a.

arterias juntamente con eftos efpiritus,como en fu lugar diremos . Para loqual fue^
Ja mei.b» hechas en cada vno deftos ventrezillos dos bocas o agujeros.^ El primero de;* primer agvk

fi,v. C. I[os,que fe vee enel ventrezillo derecho, efta apegado al lado derecho dela parte jeroácívéírc

lí .
vi.t.ií

. E nías alta del corado enla mas baxa parte della junto^ala oreja derecha, al qual refpo ziüo icrccho. .

'^ii^víi . de C como a fu tiempo diremosjia mayor'vena del cuerpo apegandofe parte ala fu^í

dcíro la G ftancia del coraron, parte ala dicha oreja , la qual cofa haze parecer muy mayor el

y la agujero délo que el es .
^ El fegúdo agujero es muy menor que el primero

, y fe vee El /tf^unJí.

^íi. viu viii. enla mas alta parte del lado mas ancho defte ventrezillo al lado derecho del atajo

ix x,B. dicho
,
apegado al tronco dela'gran arteria,y del nace vna"^ vena llamada arterial,q

"Mi mef A díftribuyc por los pulmones (como enfu lugar diremos) por la qual fale la ían<í

"la 'ncf *cn S^'^ ^ entro por el primer agujero , como enel fefto libro mas largamente fe uera.

tre I ?s dos
"^'^^^ vetrezillo yzquierdo ay dela mefma manera otros dos agujeros , vno por do I-os aguycm

^ P de entra la fangre y ios efpiritus
, y otro por donde falen. " El primero dellos ( q es ddyz{[txicYÍ9

jl' * por donde cntranjes muy grande y redondo,y fe vee enla parte mas baxa del lado

pr*^
'*

r I

^ncho del ventrezillo yzquierdo junto ala oreja yzquierda,y luego enel nacer
PJa mel. 1

. p^rte^ en dos,la qu.il cofa .i hecho penfar á algunos
,
que también dentro del cOfí

*1fi . íx^x. B, j.^^Qj-j durafe efte partimiento . Defte agujero nace ^ vna arteria llamada venal,quc

B.y» rcfpo deftribuye también ( como en fu lugar .diremos ) por la fuftancia délos pulmo^í

de a ia .D> nes^lEl otro agujero (
que es mayor que todos faluo el primero) fe vee enmedio

dela parte mas alta del corado arrimado al agujero dela vena llamada arterial, y por
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el fale el troco déla mayor ^ arteria, que fe deftribiiyc por todo cl cuerpo partiendo ^]í,vút.

fe luego^ en dos ramos^por laqual fe dellribiiyen ( como dircmosjlos elpiririis y la fí,x/.riiííí.

tai teUi ieloi fangre
,
que entraron por la que diximoi llamarfe'^ la arteria venal . Deltos agu jc^ ^íi^vi.t.íííi»

d^iijevo; <jue ros dichos los tres primeros tienen ala boca por la parte de dentro cada vno trc¿ te q
(fy end cora^ lillas,y el vitimo tiene foIasdos,primeramcte ala boca del '^primer agujero,alqual c|j*yj

¿j{

fe junta la vena grande, ay vna tela delgada que abraca todo el agujero al rede^
^

Las del prime dor, la qual caminando vn poco ha^ia la concauidad del ventre2Íllo,fe parte luego ¿ '^ g
roddvemres en^tres telas , cada vna délas quales acaba como en vna puta de triangulo vnpoco e ^' •

zilio derecho, mas arriba dela mitad del largo del ventreiillo
, y de cada vna delbs puntas nacen ^y*^*

vnos^ hilos neruiofos
,
que fe van a enxerir cnlos lados del ventrezillo haria el fin 5*1

..

del, y ni las telas ni los hilos fe apegan ala fuftancia del coraron faluocil nacer
,
y ni

' ^«viuH,

enxerirfe. Ellos hilos hizieronpeníar a algunos fer el coraron principio délos ner

uios . Efta tela hecha en efta manera cuentan los Anatomiíbs por tres
,
por raron .

ix G G
délas diuifiones que en ella ay.Y fu offício esfcomo manifiellamentc mueftra el firio li* vi t.nu

y nacimiento della ) cerrar efte primer agujero,porque la langre q entro por la ve fi iiii./»

na grande enel vctrezillo derecho,no pudieíTe tornar a falir . Lo qual harén ellas,

quádo el corai^on fe encoje, porque quando fe enfancha, entóces arioxandofe ellas

dan lugar a que la fangre pueda entrar defde la vena grande en elte ventre-iílo

.

tai del prime Dela mefma manera cafi que efta tela eftapuefta al principio defte agujero,eftan

rodclyzfiier otras al principio del primer agujero del ventrezilloysquierdo, del qual diximos

do, nacerS la arteria venal,íaluo que no fe parte en tres partes como ella, fino*^ en dos ^ñ.ix^dC
tan femejantes en figura alas del primero, quanto defemejantes en grandeza y fcr<¿

taleza ; porque fon muy anchas de arriba y acaban en vna punta bota
,
que decien^

de algo mas que las puntas délas telas del ventreaíllo derecho . Deftas dos partes la

vna occupa el lado yzquierdo , la otra el derecho defte ventrezillo
( porque por la

parte de delante
, y por la de detras no ay tela alguna ) de manera que entrabas jun;i

tas hazen naturalmente vna Mitra de Obifpo . Tiene cada vna deftas dos falidas

vnos ^ hilos neruiofos,que naciendo dellas van a^ enxerirfe al fin del ventrezillo en la Ha mcf.FF
fuftancia del coraron i enla qual fe veen vnos'^ fulcos algo mayores

,
que los que di^ ^^fí^ix.x.E,

ximos hazerfe enel yzquierdo . E fta tela partieron los Antiguos en dos, por las dos
'

puntas que haze . Y el officio della es cafi el mefmo que el dela que efta al primer

agujero del lado derecho ; porque como ' enfanchandofe aquella y afloxando?;

fe fe apegaua al cora^on,'y daua lugar a que la fangre entraíTe enel ventrezillo ,dere^

cho defde la vena grande
, y apretándole o tirandofe hazia

,
que la íangre no pu*;

dieíTe tornar ala vena grande , affi ni mas ni menos abriendofe efta hazia dentro da

lugar,a que la íangre y los efpíritus puedan entrar defde la arteria llamada venal al

taidelfegm ventrezillo yzquierdo.^ La tela que efta alfegundo agujero del lado derecho,al Ifi.yjif JJ'
do del derech qual fe apega la vena arterial, es diíferente délas íobredichas allí en figura y fitio,co p^* '

*

mo en fortaleza, porque como las otras tienen las falidas hazia la punta del ^ventre^;

sillo, aífi efta las tiene hazia el tronco dela vena llamada arterial, que nace defte mj r

agujero. Y no es hecha de vna fimple tela,antes efta partida en tres muy diftintas,
*

cada vna délas quaíes comieda como en vn medio cerco defde el tronco dela vena

arterial , leuantandofe vn poco al principio, y defpues haziendofe algún tanto mas
grueíTa fe enfancha hazia á fuera del coraron

, y haziendofe mas gruelTa haze

vnos cliichoncillos
,
que fe feñalan enla parte mas alta del coracon

, y con eftcs chi^í

chones hazen como tres falidas 6 puntas
,
que tocandofe la vna a la otra ( como en

vn punto j hazenabaxo y arriba vnos cantonciílos . Dcftos chichonciílos nacen

tres" telas cada vna como en vna media Luna fin apegaife aía parte mas alta del co> j,i - -
ra^on en otra parte alguna . La parte mas ancha deftas telas (que fe aparta mas del ^"«^f
coraron que ninguna otra parte dellas

, y es aquel lado deüas
,
que no le apega aía

parte mas alta del coraron ,
no fe vee tan derechamente comofeharia, fi cada tela

hiiieíTe perfetamente vn medio cerco , antes fe mete vn poco hazia a dentro fin ía^

lir
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lirtantohaziaafueraquamo los cabos della, que fe juntan delavna parte y déla

otra ala parte alta del cora^on,y por fer efta parte mas alta y mas ancha deftas telas

déla figura dicha y el nacimicto dellas alli donde fe junta luzet como vn medio cer

co ,
fueron eftas telas llamadas délos Griegos Sigmoydes

,
que quiere dezir fe me-í

íantes ala,letra llamada fímon C- El officio deftas telas abriendofe es dexar falir la fan El ojjicio delai

gre
,
que' faliendo dela mayor vena del cuerpo entro por el primer agujero defte tvUi (¡ue ejhn

ventrezillo,y cerrádofe tiene que no falga, hafta que el coraron la aya difpueftoa dos aguyros

q della mas facilmcte fe hagan los efpiritus dela vidala eftas tres telas refpondé otras ^ue fe hazen

tres,q eftá pueftas ala boca del fegundo agujero del lado ysquierdo,alqual diremos end cora^orit

eftar apegada la gran arteria, las quales fon del todo femejantes alas queauemosdi

cho.faluo que fon muy mayores, y mas rezias , como también es mayor la arteria

grande
,
que la vena arterial.Como efta íangre palle del ventrezillo derecho al yz^

quierdo
, y porque vias dexarelo de dezir hafta fu lugar,que fera quando tratare de

los condutos que nacen del coraron. Y con efto daremos fin i efte libro, y comen
^aremo^a tratar del tercer miembro principal de nueftro cuerpo.

i



D E C LA R. PEIAS

letras délas figuras del Quarto Líbro.y
• primerodelasdelaPRiMERA FJ
G VR.A,b qual mueftra el pecho abier

to por el lado yrquierdo entre las cofti

|llas,y las ternillas del mefmo lado
, y tie

pe quebradas las cortillas hasia a fuera, y
¡dobladas hazia el lado derecho las terni

lllasdellas, paraque mejor fe pueda ver e

^tajo del pecho.

FIG* DEL IIÍL LÍB*

A A l'tfi terniUai del lado yz(¡iiierdo redoUadíis hazla

el derecho.

B B Los morziUos que eflan entre Ui ternillas.

C C -rtí cojliUas del ladoyz^uiefdo.

D D Loi morzillos fie ejlan entre efíaicojlillas»

E La afiliaj^ue aun guardafufitio.

F Las venas y arterias que van al hra^o.

G La vena defuera del degolladero.

U H La tela yzquierda que diuide el fecho la ^ualft

vee por el lado yzquierdo.

II Bllado yzquierdo de dentro déla diaframa.

El lugar donde la tela yzquierda que m\a el pe

chofe '^unta ala diaframa.

L farte ejla affi leuamada por caufa del corado

quefe muestra dehaxo , el qual ejla entre las

dosttlas quehazettel ata^o delfecho^ycami

na con la j^unta hazla el lado yzquierdo.

l\ La vena que va for dcbaxo del hueffo del fe,

cho,

N La arteria del mefmo lado.

O O ynos ramtllos defla vena , y arteria.-

rr bI nleruo del lado derecho dsU diaframa, el qual

eneldecenderfe afe^a ala tela del mefmo la:

do del ata^o.

Vna vena que declende juntamente con efie ner.

ulo
j y enel camino cmha algunos ramos alai

telas del atajo

.

R S T EÍ pulmón déla farte yzqulerda
^
él lado defuera

V del qual muejhan laK y la S, el de dentro

muejlranla T ylaV mueflran también prti

ticularmme laR,ylaT> la fartt mas alta^ la

Sylav hmasbaxa.

DECLARACION DELAS
letras déla SE GVN DA FlGV^
R A , enla qual fe vee cortado el hueílb

del pecho júntamete co las temillas.y re

bueito haiia arriba, para que fe pudieíTe

ver por la parte de dentroiv collillas

elH quebradas hazia fuera^porq fe pu;*

dieíTe mejor ver el pecho.

A A Lrt parte de dentro del huejjo del fecho , y délas

ternillas que le eflan apegadas

.

B C Las dos venas que decienden por dcbaxo del hueffo

del fecho, y van ala barrica .

D E Dos arterias que acompañan las fohredichas ve^

I

ñas

.

FVnaf Undrezillas que eflan junto al degoüa

I
d^ro.

G G Tarte déla teU derecha,delas que diuiden el prcho^

la qual eña afegada al lado derecho del hueffo

del fecho

.

HLrt farte deíía telá,que refponde al pulmón,

l ILa farte déla tela yzqulerda del ata^o^la qualefla.

frlmero apegada al lado yzquierdo del

hueffo del pecho .

K La partt defla tela que refponde al pulmón.

LLElefpacto entre las dos telas del aiajo del hueffo.

del pecho .
j

M M En eflo leuantado efia el corafon entre las dos te

Us del atajo.
|

NOP La parte del pulmón hazla las colillas ,y la Ny la^

O muefíran las dos partes del lado derecho^ la

VylaQ^ las del yzquierdo.
|

La parte déla diaframn que eíía defape^ada dea

la punta del huefj'o del pecho y délas coflillai

hornezinas .
j

SLaeffimlh o faledlla del eflomcigo. I

T V El fellejo que cubna el fecho rebuelto haziái

abaxo .

DECLARACION DELAS
letras déla TERCERA F I G V
R Aj^Jjjjfcaual fe vefis^cora^on cubier*»

to-fcSíus tefas
, y la parte del pulmo a q

elíalílteíi ^fid», y fíÜlíamode de porfi

fin el cuerpo porno occupar tanto lu'

gar, y q enla tabla délas venas y las arce

rías fe mueftra muy claramente.

A En ejla parte fe vee cortado el tronco déla vena

grande , y el dcla mayor artrria¡que fubian

hazla arriha^dexando folamentc quanto las te

las del coraron cubun^o por dezir mejor donde

nacen,que es defd¿ la B,ala C.

La parte de delante déla ttla del coraron, la qua

reprcfentx la figura de vna pina, la parte mas

ancha deU qual m.ícíira la D y la B , ylapu

ta F..

Dtfde la F. ala G. fe nota la parte délas teUs qu¿

ejla rtpf^íici.i ala di ijrama^' Us venas quefe

\eenaquife ¿ijlnbuyenporlas telas ád cora,

for?. !

B C
D

EF



DECLAR. DELAS FIG. DEL ÍIIL LIB.
H
II

LMN

Vna prtrte dsla diajrAma.

Loi mruioi déla di ifra ma.

Los fu^.mma y cada ktra nota vm fdrte o loho

DECLARACION DELA¿

A
B B

BDE

F

G
H
I

K
LL

MNO
P

LMN
P

etras deb QV A RT A F I GVR
que muelera el corado deíciibierco, em^

pero fin mouerfe de lu lugar.

EÍ lu^ar donde nace la teU o vexi^a del corafo.

La vexiga del corapn abierta y doblada hazict a

fu:ra.

La prtrí? de delante del corado ^
laCylaD .mueí-

jlran la farte mas ancha del,la E. la j^unta.

La vena grande.

La vena arierid

,

La arteria grande

.

La Ala derecha del coraron.

La yzc^uierda.

Lasvenasylasarterhs í^ue nace délas <juc ciñen

el ancho del corado, y caminA dcfde lajearte de

detrás y del lado yzc^uierdo del hazia delate.

Los^ulmones,y loilohoi dsllos en j^articular.

Vna píirtc déla diaframu

DECLARAClOiN DELAS
letras déla Q.V I N T A F I GVRA,

la qual muelh a los pulmones y eí cora,

^o quitadas todas las telas del
, y el cora

^on ella torcido íiazía el lado yzquíer.

dOjporque fe pudieíTe ver donde fe jun

ta ala vena grande.

e! lado derecho del coraron , y vna buena j^árte

del de detrás.

La Ala derecha del coraron .

La vena grande donde fe ^mta conel corado.

La ^artc déla vena grande ¿lue fajja por la diafra

ma

.

rarte déla dl tframa.

Vna fane déla vena grande <{tie va al degolladero.

El ^rinci^xo déla venafin comj^añera.

El tronco déla arteria grande ({uc deciende .

Vna izarte del neruio yz([uierdo del feflo píir de

nieruos^del íiual^comofe vera enla figura [v^

güiete^nxce la tela í¡ue cubre el coraron

O. Loslohos o partes del i^ulmon .

La manera en ({uclos vajos fcdisfdhuyen forel

pulmón

.

DECLARACION DELAS
letras déla S E S T A I G V R A, en

ABC
D
E

F

G
HH

K

L

M
NN
O
I

<^

R

T
VX
Y
a

b

c

d

í

h

iklm

no

la qual fe mueftra el coraron torcido ha

zia el lado derecho, para q fe pueda ver

el nacimiento dela arteria venal, y la Ala
ysquíerda del coraron

, y el neruio del

coraron. Para entendimiento délo qual

dexamos en efta figura algunos ramos

dela arteria grande,y parte dela caña del

pulmo y délos neruios del fefto par de

la cabera.

EÍ lado yzíiuierdo del coraron.

La vena y la arteria abraca el ancho del corado

Los ramillas dela vena y arteria dichas í^ue defiien

den hazia la funta del coraron.

La masyzc^uierda del coraron.

La arteria venal.

Los ramos defía arteria fe definbuye por el

fulmon del lado yzc^uierdo.

El pinci^io dela vena arterial .

La izarte defia vena arteúal c^ae va al pulmón yz

quierdo .

La prtrff dela mefma c^ue \a al derecho.

La parir dda Ala derecha del coraron.

La vena grande.

Ei tuétano dda arteriagrande.

Lasarte defia arteria <^ue baxa por el eji^inazo,

ú ramo dela grande aricna ^ue vrt al bra^o

yzc^uierdo

.

La ^arte dela grade arteria c¡ue va al degolladero.

El ramo derecho dela farte c^ue va al degolladero^

dela i[ml nácela arteria í^ue va al bra^ode::

recho^t^ue e^afenalado con la T.

Las arterias delfueiio.

El tronco dela cana del pMÍmí».

El nieruo derecho del. 6.faf de neruios dela cabera

Vnos ramillosciui nace del fobredicho^y hazen los

nermos dela boz .

El neruiO Recurrente o reuerfiuo derecho.

El neruio yz^uierdo del fefio far de neruios dela

cabe fa.

Vn ramiUodeíte neruio , (^ue va al fulmonde[u

lado.

Otros ramiUos del mefmo , <¡ue hazen el neruio re

• cúrrente del lado yzc¡^uierdo.

El neruio recurrente yzc^uierdo .

Vn ^e([ueño neruio,([ue va a rayz dela vena arte

r ial <t¿ medio dela ^arte mas alta del coraron.

Los lobos ó pítrící del pulmón.

La diagrama.

DECLARACION DELAS
letrasdelaSETiMA FIGVRA,
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A
B

ce

D
E ve

i

£
C
D

:e f

A

te
D

GG

la qual müéftra el coraron Ubre del pul^

moti
, y déla diaframa > y tiene abierto el

Ventresillo derecho , defde la boca de

la Vena caua harta la punta del
^
paraque

fe püdieíTen ver las telas,qüéeftart ala bo

cadel.Y as de notar,que en efta Figura,

y enlas tres que fe figué no me e feruido

délas del Vefalio, porq no me parece q
feprefenten bic lo que quieté moftrat

Lrt vem arftml ^

La arttriá vendí.

Laore^adeYechiidelmap)t ía qualfortfidr ú
coraron abiértó efin é Udoyiniüierdo.

A ejlé lugar ref^ondé lá \enit arttml.

tdi trti telai ^ue efitin al pinci^iodel primer

aguato

,

LoJ hloi dejla^ tilas ic¡ut deCitnden haz'iñ la furt^

mdeUoYa^on.

lBlata\odd coraron,'

DECLARACION DELAS
letras délaOTAVA FIGVRA,
cnla qUal fe mueftra lo mefmo que

enla paitada , íálüo que en efta efta hedí

da la Vena arterial para q fe VieíTe mejor.

líiha déla vena aruml hefiiiia^)/ ahiertú.

La arteria venal ^

La ore\a derecha.

iDonde Yefj^óndia el á^u\ero déla vena arterieil.

Lai reías ^ue eflan al pincifio defte ií^ttjero.

Las telas de ({u yiácen lasSobredichas

DECLARACION DELAS
letras debNOVENAFlG VRA,
enla qual fe mueftra el coraron abierto

d ventí ésillo ysquierdo.

Labre^ayz¿¡u:ietd<i*

La arteria ([rande

.

Las dos ttks ¿{ue ejlan aU loa Ma arieriá vemtt

'Dehxo déjlaUtrareJj^oYidexl agujero déla artt^

na grande.

Viehraso jukcs ^uefe veen por In fuflancia del co

ríífo«')> el atüjo délos venirczúlos.

£l ^mcífío deUs telas i^ue fenaU las dosC C

hahca déla mteria venal .

DECLARACION DELAS
letras délaDE^^ENAFlGVRA
énla qual fe mueftra lo mefmo que enla

A
B

ccc
D

F F

GG
HH
ll

aa
B

C
D

í FG
H

1

A
BCD
F F

paítada,&Iuo que hendimos defde la D
alaB para moftrar las telas déla boca de
la arteria grande.

La ore^a yzíiüierda.

La arteria grande.

Las telas que eíían al frincifio defta arterrá.

A^ui refrende el agu\erodela arteria grande.

El ata\o délos ventrezillos.

DECLARACION DELAS
letras délaO N Z EN A FiGVRA, la

qual mueftra ¡el corado cortado altraues.

Tartt déla vena grande.

La ore\a derecha del corafoñ»

La arteria grande.

La vena arterial.

La ore\a yt(^uierda ala ^ufll efla pegada %fia ^ars

te déla arteria venal todas ejlas letras juntas

fenalan la mas alta pane del coraron.

La pmta, del coraron.

El ventrezúlo derecho del coraron ,

Elyz^uierdó»

El<tta\o entre los ventrezillos.

DECLARACION DELAS
letras délaDOZiENAFiGVRA
enla qual fe mueftran los pulmones por

la parte de delante quitado el corado, los

quales en alguna manera reprefentá vna

pata de bueye.

El tragadero.

La cana del fulmon.

La vena arterial.

La arteria venaU

Quatro partes en i[\xefe-diviiien los pulmones.Y pa

xiciÁarmente Irf G > !rt H mue^ran la parte de

líos ^MC responde aladiafrüma.

La diaframa.

DECLARACION DELAS
letrasdela TREZENA FIG W^,

R A)enla qual fe mueftra los pulmones
por la parte de detras, q refponden alas

cortil las.

Vna parte dcla cai¡a dd pulmón,

E. Las quatro partes en que fe dmide el pulmón.

La canal que[c haze entre el j^ulmon izquierdoy
el derecho ~.

Figura. VII.
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LIBRO QVINTO DELA HISTORIA DELA
COMPOS[CíON DEL CVERPO HVMANO
compvestaPor ivan de VALVERDEMEí

díco,enel qual fe trata délos miembros neceíla;í

rios al mouitniento y fentido

,

Délas telas que embueluen eflos miebros
Capitulo. Primero.

N LO S dos libros paíTados auemos tratado deloj

miembros que firuen al mantenimiento y vida del hom
bre

,
pero porque con eftos dos principios (no púdica

do mouerfe a parte alguna, ni ver las diueríás cofas que
en efte mundo ay criadas , fin la noticia délas quales le

fuera impoíTible poder venir en conocimiéto del criaí*

dor dellas , fin folo de todos los hombres) quedaua ini

perfeta la fabrica, no quifo nueftro haiedor fer menos
liberal conlos hombres en efto,q en todo lo demás, An
tes crio en ellos vn tercer principio,enel qual como en

vna fragua fe forjan los efpiritus, mediante los quales uemos
,
oymos, guftamos,to

camos y nos mouemosj llamados por efta razo délos Latinos Animales , los quales

fe engédrá délos efpiritus déla vida,q diximos hazerfe enel cora^dEfte tercer prin

cipio llamamos nofotros los Sefos,cuya filia eíla en la mas alta parte del cuerpo,no

porq para ellos efte aíTiéto fucile mas feguro ó mejor,fino porq eftuuieílc juto alos

ojos , los quales no podian por ninguna via eftar en otra parte auiendo de fer (co?*

mofonjatalayas déla fortaleza de nueftro cuerpo. Pero fuplio muy bien nueftro

hazedor la falta,que enel fítio auia,cubriendolos de cabellos y cuero
, y de vn muy

duro y rezio caG:o,elqual como vna celada o yelmo guarda,q focilméte no fea he

ridos,y defpues d dos telas vna mas grueflfa llamada Dura madre,otra mas delgada,

llamada pia madre,las quales embueluc los fefos, y las falidas dellos, y todos los ner

uios,m mas ni menos q el peritoneo embuelue los miembros déla digeftif; y la tela

q cubre las coftillas embuelue los miembros que eftá dentro del pecho . Y porq

dixe,y falidas,es de íáber,q los fefos tiene vna^ falida como cola (q comunmente lia

mamos el tuétano del efpinazo)que^ nace déla parte mas baxa de detras délos fefos,
'

y íhlicdo por ^ el agujero mayor que fe haze enel hueífo del colodrillo decicde por

el efpinazo hafta el fin del hueíTo grande , haziendofe fíempre algo mas delgada

La dura madre que cubren los fefos es continuada por todas partes
,
íqluo algunos

agujeros
,
que en ella fe hazen como vnas venas . Y la figura

, y granBjjza della es

ygual ala concauidad délos hueííos , en q los fefos y el efpinazo fe contienen
, y fes*

mejante a ellas en figur3,porque fiempre efta apegada al hueíTo (faluo fobre^ la filia

del hueíTo cunealjaunque en vnas partes mas eftrechamcte que en otras
, y affi por

efto como por los hilos,mediante los quales fe apega efta túnica al cafco , es por la

parte defuera muy afpera y defygual
,
fegu q lo fon los hueíTosj y principalmcte ji3

to alas falidas y agujeros délos hueífos,delos quales parece en alguna manera nacer?

V mucho mas júto alas comilTuras , alas quales efta apegada mediáte vna muy delga

da tela q nace del peIicraneo,y entrando por entre las comiíluras fe enxiere en efta

tela. Hazéfe también otras muchas defygualdades enladura madre, las quales no

curare agora de contar,porque dclas que fe hazen enlos hueíTos fe pueden íhcilmc

te comprehender. Metefe allende defto efta dura madre entre los fefos y el celebro,

V cubre toda la parte de encima del celebro apartándola délos fefos. Nace también

de enmedio déla dura madre ( fegun todo el largo déla cabera ; déla frente al colojg

Lo^ttffe 4 írtf
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LIB* V. DELOS MTEMB*
drIIIo vna falida

,
que decendiendo hazia abaxo entra entre la parte ysquíerda

, y
b derecha délos feíbs,ha2Íendo la ^ figura de vna Guadañaba punta déla qual eíla

jiíto ala ^falida del otauo hueflfo déla cabe^a,que parte las filias del oler
,
y el cabo

'¡unto al celebro , el corte elb junto al^ cuerpo callofo, las*^ renes á ray:: del cafco.

Ellas falidas entrambas fon déla mefma groíre2a,que lo de mas déla dura madre,fal>.

uo alli dóde^ ella cubre et^ celebro,enla qual parte es tres vezes mas grueíra,que en

alguna otra-Haséfe mas en efta túnica tres fenos fcomo mas lárgamete enel feílo li

bro diremos)vno S q toma defde la comiíTura coronal hafta la del colodrillo,y^dos

q nacen del fin defta.y caminan cada vrto de fu lado entre los fefos y el celebro.El

primero deftos fenos haze masgrueflá la íálida femejante ala Guadaña, ala qtial eíh

apegado, y aunque abriendo los fenos parece en efta parte la dura madre fer doble

luego fe vee que es fenzilla .
' La parte de dentro defta tela es muy liía

, y íuzia, fin

gordura alguna i y regada de vnumor aguofo,y ella apegada ala pia madre me
diáte ciertos ramíllos desvenas y arterias,que déla vna ala otra fe comunica, lo qual

haze tan flojamente
,
que no eftorua que los fefos no puedan puUar, como hazcn .

Antes como la vexiga del coraíon fue necha algo ancha,paraque el coraron pudief

fe eftenderfe a fu plazer,aírí fije hecha efta dura madre algo mas ancha que los ícios^

paraqueellojpudieíTeneftenderfe, yencojerfe, como,enlos que por alguna heri*;

da el cafco fe rompe , fácilmente fe vee . Quedaría agora de contar délos agujeros

o condutos que efta dura madre haze, émpero porque feria tornar ¡i contar lo que

enel primer ^ libro auemos dicho, bafte faber,que efta tela fale por todos los agujen-

ros por donde lalen los neruios,emboluiendolos á todos
, y fe" agujera en todas las

partes , donde entra alguna vena ó arteria,y que embuelue el tuétano del efpínazo,

y todos los neruios, que nacen del . El oífício déla dura madre es recebir las venas,

yarterias,que mantiene los fefos. Debaxo defta dura madre fe fígue luego la"^ pía, mfj • c r
tajóla madre, que es vna tela mucho mas delgada y blanda que ella,y ygual por todas partes,y co'

•^'ii»^

tinuada,la qual efta apegada a los fefos y los cubre por ciefuera,apegádofe a ellos,y

entrado por entre los pliegues,quehazen,nodex:ando parte alguna que no cubra

laluo el cuerpo callofo, elqual ó no cubre,d efta tan apegada
,
que no fe conoce

.

toi apyYos

y falidas déla

dura madre.

D,D.
^la mcCN.
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''la mefma

^cap viiú

Diüifion deíoi

fefoi.

hlfiúoyy fi^
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foi ,yfnmera

mente del cele

bro.

Efta tela por la parte deíiiera es muy lifa
, y cubierta de vn umor aguofo, por la de

dentro algo afpera,y por ella fe fíembrá muchos Ramillos de" venas,y arterias,que

van a mantener los fefos

.

Délos Sefos, Y Celebro cap* ií*

luiden los Anatomiftas los fefos en dos partes,vna°delanterafq
llaman comunmente los fefos)otra Ppoftrera que llaman el cele

bro Y la parte de delate diuiden tábien enS derecha y*"yzquier

da.Empero todas eftas partes eftan continuadas por la parte de
abaxo junto al fundamento déla cabera (fundamento llamo
el hondón del cafco fobre que fe aíTtenDn los fefos}conuiene a
íaber , la parte yzquierda fe continua ala derecha mediante ^ vn

cuerpo como caílo,que nace del lado mas baxo déla vna,y fe afe conel mas baxo de
la otra,y mediante otro cuerpo, que diremos eftar debaxo defte, que haze como
vna boueda,y mediante^el atajo

,
que fe haze fobre el tercer ventreziUo ; Y vltima^

mente fe juntan mediante la mefma fuftancia délos fefos principalmente alli donde
nace la nuca , enla qual parte también fe les junta el celebro en dos partes. Tcv
dos los fefos juntamente conel celebro hinchen todo el hueco del cafco, alqual
refponden no menos en figura que en grandeza

,
aunque el celebro es diez vezes

menor que los fefos, y occupa la parte de detras
, y mas baxa dela cabera que Ila,í

mamos el colodrillo hinchicdo aquellos dos^ hoyos,o fenos
,
que diximos hazer?!

fe enla parte mas baxa defte hueíTo
, y vnos fenos,que fe hazen enlos hueíTos dcbs

fienes

"la mefma

CC,DD.

^fí.i.iú mV
fi^vii. o o.

o o. 6.viiú

^la mefma
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fienesíuntoahs faíidas como^ tetas ,fin fubir mas arriba de quanto los fenos dichos

fuben ( cj'je es ala aiitad del huello del colodrillo ) ni paíTar mas adelante de haíb la

parte deles hueiros délas fienes,en q efta el oydo.V por eíTo el celebro es mas ancho
que largo o grueílo , y por la parte de arriba es algún tanto llano

,
por la de nbaxo

redondo, como vna ancha bola, y enmedio de alto abaxo tiene vna pequeña '^im

preírion,q hase aquella*^ colle2ueIa,q diximos tener el hueíTo del colodrillo por la

parte de dentro,aU qual la dura madre muy reziamére fe apega.Y por la parte de de

Ute,q refpode ala'^parte délos fefos,q diremos fer femcíanie alas nalgas,es algún tato

agudo.Todo lo demás del hueco déla cabep occupá los fefos, al qual rcfpondc en

figura,anri por abaxo y por arriba , como por los lados^y de delante i aunq lo de de

tras que fe junta al celebro mas refpode á el en figura q al cafco,y por eíTo por b par

te de arriba y délos lados y de delante fon redondos, por la de abaxo algo llanosy
defyguales

,
fegun que lo es el fundamento del cafco por razón délos fenos que íe

hazc enlas dos mayores^ Alas del hueíío cuneal
, y los que fe hazen enel huello dcf*

la frente . En coclufíon reprefcntacfculpida la figura délos hueíTos déla cabera por

la parte mas ba^a délos fefos . Eílos fefos Ccomo auemos dicho ) fe diuiden medianí?

te vaa tela
,
que fe mete entre la parte yzquierda y la derecha,comen^ando déla falij*

da del otauo hueíTo déla cabera
, y caminando por medio déla cabep hafta el huef

fo de( colodrillo . Empero affi la vna parte como la otra tienen por la parte defuera

vnas muy hondas impreíTiones, las quales haziendo vnos torcidos rodeos fon cau

fa
,
que los fefos reprefentan la ^ figura délas tripas . Eftas impreíTiones creo que fue

ron hechas a effeto, que mejor pudiellen mantenerfe los fefo$,y por efta mefma raí?

son pienfo auer fido hecha aquella larga impreífion
,
que los parte por medio , fin

la qual no pudiera vna tan gran malfa fer mantenida
, y por eíTo enel celebro,que es

menor , las impreffiones fon muy menos hondas,y hazc menos rodeos antes aíFí la

parte derecha como la yzquierda tienen eftas impreíTiones derechas fegun el ancho

del celebro , las quales caminando hazia abaxo acaban como en vn punto junto a

la nuca,las déla parte derecha enel lado derecho,las déla yzquierda enel yzquierdo.

La fuftancia délos fefos y celebro es blanda
, y tierna,lo qual en qualquier animal fe

puede también confiderar como enel hombre. Efta fuftancia aunque algunos di#:

sen fer el tuétano del hueíTo déla cabera
,
pero es differente del tuétano délos otros

hueílosjporquc no fe derrite al fuego,ni fe gafta
,
aunque el hombre padezca gran

hambre, como hizen los otros tuetanos.Efto5 fefos no fon todos de vna colorjpor

que la parte dellos que efta junto alas impreffiones dichas , afli ala parte mas baxa

dellas como ab mas alta
, y mucho mas por la parte defuera

,
que eíía cubierta ( co*

mo diremos ) déla pía madre , fon algo mas efcuros,y cafi de color de ceniza^en ma
ñera

,
que parece que efta color haze también enlos fefos vnas fuertes de rodeos íé^

mejantes alos que las impreíTiones hazian Lo de mas délos fefos , es bbnquiílimo,

ni fe vee palTar por ellos vena alguna manifiefta
,
aunque ordinariamente , no mc^í

nos enlos hobres fanos, que en los frenéticos, fe vcen vnas pínus de fangre, lo qual

no podría fer fi por ellos no fe diftribuyeffen algunas venas.

Del cuerpo llamado callofo
y y del atajo délos

ventrezillos . Cap. iíi.

A diximos como los fefos fe partían en vna parte derecha y otra

yzquierda, y que fe juntauan mediante vn cuerpo duro y blanco El fnio iejli

como calÍo;o£fte cuerpo efta fituado en medio délos fefos ( aunq cmfo»

la parte poftrera del es algo mas cercana ala parte de detras délos

fefos que la de delante ala de delante ) y es aquel cuerpo blanco y
angofto,que fe vee,apartando vn poco con bs manos la parte de

La fujlacia de

los fefos.

La color ieloí

Las venas Íe§

losfefos.
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LIE, V. DELOS MIEME.
re Jin á zh yiquíerd.i , el qiuil eíb vn poco mns Icuantado de eninedio q de dcrras

ó debate , cafi como hnze la coronilla mas que la frente del colodrillo. Elle ciicrí^

po no nace déla parte defliera délos fefos,en que eílan las imprelliones dichas , fino

deb parte de denrro, que es mas dura y bbnca,y por eíTo es el también duro y blan

co . lunto ala parte de encima defte cuerpo alos lados del(fegun el largo)ay dos'^ ar ^ fí. iii» M,*

royuelos
, q íe hazen enla fullancia délos fefos , los quales (como también haze el M,

cuerpo callofo) fe veen mas claramente, quanto mas rezio tiramos los fefos arriba

en fosbyo hazia los lados . Y el ofFicio dellos es guiar las flemas, que caen déla ca>

be^a por fobre el cuerpo callofo ha:ia el paladar y narizes .
^ La haz de abaxo ^ fí^ y* RJ

ó de dentro defte cuerpo efta algún tanto coruada hazia arriba
, y tiene dos^canale R, R.

laSjComo vn quarto de cerco , las quales , caminando fegim el largo defte cuerpo, «-'j^j mcfma
nazenenmedío vna raya leuantada, ancha de detras

, y que fe va poco a poco en y Y.
íángoftando hazia delante , halla que las dos quartas parece,que fe van a juntar en

vn punto . Efta raya deciende a delgazandofe poco a poco, y defpues torna a ha;*

zerle grucíTa y enxierefe enel'^ cuerpo,que diremos fer femejante a "V'na boueda ,
ha d^ -j»

siendo vn^ atajo enmedio de vna concauidad
,
que debaxo deíle cuerpo callofo di y *

'

remos hazerfe
, y el cuerpo callofo juntamente conb boueda haziédo la figura de ej

*

{^¡^[f^
vna tortuga . Efte atajo aunque es deb mefma fuítancia délos feíos

,
empero por la ^ ^

parte de enmedio de alto abaxo es tan delgado
,
que muy fácilmente fe trasluze ,7 '

*

parece vna Oblea mojada . El ofFício defte cuerpo ( como auemos dicho)es juntar

la parte derecha délos fefos con la yzquierda, y el del atajo es partir b cocauidad di

cha en dos
, y juntamente fuftentar el cuerpo callofo,que no fe abaxe o caya fobre

los ventrezillos, lo qual no podríaacontecer fin vna repentina muerte.

Délos Ventrezillos dela cabera* Cap i i i i

Vchas y muy diuerfas opiniones a^ auido entre TeoIogos,y
Filofofos délos ventrezillos deb cabera, y todas tan íbera

dela razón
,
que dan bien a entender en ellas

,
quanto mas

ayari querido romperfe las caberas con difputas,y defuebrfe

en imaginaciones
,
que tomar vna ora o^ dos de trabajo en

mirar los fefos al menos de qualquier animal bruto, fi del ho
I

I
bre no querían ó no podían . Dexados pues a parte todos
los fuenos que defto muchos ai "

~
Ll numero de ^^^^^^^^^^Uos fuenos que defto muchos an dicho . Digojque enlos fe^á

los ventreziUos fos ay folaméte tres ventrezillos,conuiene a faber,vno derecho y vno yzquierdo q
dela cabera, fe hazen de aquella concauidad

,
que dixímos eftar debaxo del cuerpo callofo,par¿

tida mediante vn atajojy otro, que efta enmedio deftos dos vn poco mas abaxo JEI
El f

rimero y derecho ( al qual refponde en fítio y figura y todo lo demás elS yzquierdojefta enb
fecundo. parte derecha délos fefos fegun el largo dellos

,
apartado dela frente

, y del colorí

drillo tanto quanto el lado defuera defte vctrezíllo efta apartado délas fíenes.Pero
por el lado de denrro, entre el vn ventrezillo y el otro por todo el efpacio

,
que du

ra el cuerpo callofo , no eftan mas apartados el vno del otro,de quáto es b ^groíTe
sa del atajo dicho ; y como llegan a aquella parte délos fefos, que fe diuide del tOí^

doícomo es b que fe apoya fobre'el celebro
, y b que hinche el hueílb deb frente)

M,M.N,N
fi.ví.E

^la mefma

* la mefma

, , entre la L
apartafei mucho mas del yzqu(erdojporque allende dcbs telas ^^^^^ fefos, que los ylaM»
Luíden ,

los aparta también vi\a buena cantidad de fefos . Y por eüb el ventrezi
o derecho íale mas hazia el lado derecho al principio y ai fin

,
qije de enmedio

y
dela mefma manera el yzquierdo hazia el lado yzquierdo. Y confyderados entra'm
bos juntos fon mas apartados délos cabos,y de enmedio mas juntos,y cada vno de>
líos por la parte de detrás es redondo,^ deciende por la fuftancia délos (líos retor^
ciendofe algún tanto hazia delante, y haziendofe mas angofto ncSz allí donde di^

remos
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fí*xiii» L, remos nacer los ^ órganos dcí oler

, y los ^ neruios dela viíb
,
que es fobrc aqu©í

L* lla^parte del hueíTo cuneal,que diximos fer femejante a^ vna filia debaxo dela mitad

^la mcfma del largo defte ventresillo dela frente al celebro. Y en efta parte eftendiendoíé por

N)0. los fefos(como vna punta de cuerno) y abaxandoabaxo,acaba enla parte mas baxa

^la tnefma délos fefos en vn doblez dellos.^ Entrambos eftos ventrezillos fon lifos, y cubier^í En los \ctrezi

dcbaxo de 'f^^s de vn umor aguofo i antes ordinariamente fe veen llenos de agua
,
principalmé hs dehsfefis

la M. *^ enlos que eftan rezien muertos . Por loqual me fuelo yo reyr mucho de algunos ordinammen

*^n»íiíi L queriendo ver la cauíá de alguna muerte fupitanea,abren la cabe^a,y viendo dé « ay agua»

M N N
* ^ pieníán que ella á fido b cauíh,no mirando

,
que efto es coía natural,

* * ' como manifteftamente nos mueftra la facilidad que enel llorar tenemos,juntamen

te con la gran copia de agua, que en vn momcto vemos lalir por los ojos. Porque
penlár,que quando lále fe engendra,es cod de riía . Affi que eftos ventrezillos ordi

nariamente tienen mucha agua,y la parte de encima dellos , affi como la délos lados

tfí 'PC ^^^iV VES^"^^ P^^ todas partes,aunque donde fe tuercen hazia fuera, parece que té
•Vi.Kyb. gan algunos tolodronzillos. La parte de abaxo es afpera por caufa deF feno(quc

nace del lado defuera dela parte de detras deftos ventrezillos ,y camina hafta la con

cauidad común a^ eftos dos ventrezillos,que es el tercer ventrezillo) por elqual mas

fácilmente la flema fe purga . Ayuda también a efta afpereza el retorcimiento délos

ventrezillos de detras hazia delante, haziendo entrambos,que enla parte de delaiv

te y enb de detras dela mas baxa parte del ventrezillo fe vea vna coftezuela, q cami

na de mano derecha (decendiendo ) a manyzquierda hazia la concauidad común

alos ventrezillos
,
porque la parte mas baxa délos dos primeros ventrezillos ( que

vi dc« efta cotinuadaquáto dura el atajojhazeenmedio donde falta efte atajo vna conca^

baxo del
uidad común a entrambos ventrezillos.'^Efta concauidad llamamos el tercer ventre tercer vcn^

H 1

^
zillOjdel qual nace dos arroyuelos,el vno dela parte mas] baxa del , donde efta ¡hun treziüo,

n y dela l.
^^^^^^^q yaKe f^gy^ todo el largo del ventrezillo

, y deciende derechamente
n,vii. ViU.

j^^^.^ PjII^ hueíTo cuneal, enla qual diremos eftar vna 8 ládrezilla,que recibe la

. flema dela cabera. ^ El otro(q haze vna buena parte defte ventrezillo)dec¡ende por
S fig ^ X vi.

gj^jjg los
i compañones y las nalgas délos fefos,y por fobre el principio dela Nuca arroyue^

xviií»A. fiafta acabar en '^vna muy peqña concauidad(que diremos hazerfe entre el tuétano los dejle vétre

"fi^vií.K. y el celebro)laqual algunos llaman el quarto ventrezillo,y paflfando mas adelante, zih.

fi.viíí*KL por fobre la parte de detras dela Nuca camina por ella,hafta que quiere Ihlir del ca^

fi^x. B C* feo haziedo la figura de vn medio canon o de vna pluma de efcriuir
,
porque el fin

'fi.vn.MN dela canaleja del tercer ventrezillo, que efta entre las nalgas y parece naturalmente

f viií.N O el ojo del poládero,haze el hueco dela pluma,y los puntos y tajo della fe veé enla

P Q fí x pa«e mas baxa dela canaleja
,
que paíTando dela concauidad

,
que fe haze junto ala

V FTV Nuca comienza a paíTar por ella
, y los bdos fon del todo femejantes alos [gauila;*

S - .
•*

nes déla pluma, efteconduto no es del todo redodo,antes triangular,porque guaf
li.viut.u

¿^jjjf^^gft^afigurade valle enla parte de abaj£o,con que comen^o.y enla parte mas

le'* alta ( que efta junto ab ^ agalb , o molleja , fobre b qual diremos diuidirfe las venas

ü.viuU
y arterias que van a efte tercer ventrezillo } ay otra raya, que fe junta a los Un

fi*x. D. coduto dicho haziendo ella con ellos otros dos lados.^ Suele también algu

"^fi.viii.K. ye-es nacer otro arroyuelo del mas baxo canto defte conduto, luego como co

"fi.ixX.f. miencaa caminar por entre los compañones,el qual penetrando por la fuftancía de

x.L M N los fefos va a parar enel colador debflema.Sin eftos tres ventrezillos aytábie"otro El^ujirío ven

O» que es aquella pequeña concauidad que fe haze entre la nuca y el celebro (ab qua] trezúlo.

diximos refponder el tercero)llamado de todos el quarto ventrezillo,aunq no fe co

fluanta razón pues no efta abracada por todas partes délos fefos,como deuria eftar

naraferlo pero poco importa llamarb ventrezillo o no,bafte faber
,
que e ay y guc ny enel

nuc ninguna otra cofa ay enel,fino agua . Empero el primero y fegundoíallcde del primero y [e,

umoraeuofo) tiene también dentro vna red hecha de muchas y muy delgadasar ^«áo vemrezt

ttrias Ibmada por eíroenredamiemo,deb qual en fu lugar haremos mas larga men lio.
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cíon , y el tercero recibe aquelía^ vena , de que fe haze el cnredamienfo.^AlIende ^li^vi.t.iíú

defto eftos tres ventreiiUos eftan por de dentro cubiertos de vna muy delgada tela,
fi . j j

.

(como muy bien noto Galeno, aunque el Veíalio diga lo contrario ) la qual pien>

fo cierto fer parte dela pía madre . El quarto ventreziílo no cieñe tela que le cubra,

El ojficio des y por cíío no merece nombre de ventrezillo . El oíficio deftos ventresillos es (íe^

loi ycnireziUoi gun todos los mas Médicos y Filofofos an¡dicho)engcdrar los efpiritus del íéntido,

délos¡efci, laqual coíh tábien creo yojpero en q manera o como ellos fe engcdren,y en qual de

ilos hagá mas vna operación que otra, pareceme locura péCjr de poder alcanzarlo.

Del cuerpo délos Sefos femejante a vna
Boueda. Cap. V.

0,0,íi.vi

El fiHo ieííe Ebaxo del atajo délos dos primeros ventrezílíos enmedío dc^

tuerto , }^ ^^^^^^fl ^^^^^ puerto vn^ cuerpo delgado y enarcado,como bo

ueda deía mefma fuftácia,grande2a y ofílcio del cuerpo^caíloí

fo.Efte cuerpo nace dela parte de detras délos dos primeros ve

tresillos , allí donde rebueluen hazia adelante
, y la parte del

que nace del ventrezillo derecho fe va á juntar conla que

I
nace del yzquierdo haziendofe de entrambas ^ vn cuerpo an

cho
,
que luego defpues de nacido fe aparta dela fuftancia délos ventre2ÍlIos,y affí

camina hazia adelante hazieridofe fiempre mas angofto hafta acabar en vna ^ punta

junto ala parte de delate del S tercer vctresillo , enla qual parte fe junta con efta pul

ta ala fuftancia délos fefos, f^asiendo fuelo alos dos ventrezillos
, y techo al tercer

tafigura* La figura defte cuerpo es como de vn triágulo,cuyos lados no fon ygualesjpor

q l^ el primero y menor toma dela parte de detras del ventrezillo derecho hafta la

mefma parte del yzquierdo,' elfegundo y tercero hazcn los Iado5,el vno del ventre

sillo ysquierdo,el otro del derecho . Y junto a ellos diremos paíTar aquel ^ enreda

miento de arterias que auemos dicho verfe enloj dos primeros ventrezillos» Todos

los cantones deftos tres lados íe juntan ala fuftancia délos fefos Iblamente por la par

te de abaxo ( porque los lados en ninguna manera fe juntan) y por la parte de arri*

ba fe junta a ellos folo vn cantón agudo,que refponde hazia delante . Por la parte

de abaxo efte cuerpo tiene vna fola haz leuantada en arco
,
que efta fobre el

tercer ventrezillo , dela qual el cuerpo toitío nombre de [boueda • Por la parte de

fuera í q efta gibada) tiene enmedio fegun el largo vna raya leuantada , ala qual dixi

El officio, j^Qj apoyarfe el atajo, que parte los dos primeros ventrezillos. Efte cuerpo efta cu

bierto de vna muy delgada tela ni mas ni menos que el que es femejante al callo
, y

fiie hecho para cubrir el tercer ventrezillo, y juntaipente foftener los fefos que no
cayefen fobre el.

Dela molleja^ délos fefos femejante ala
Pifia. Cap. vi.

Vnto ala parte de detras defte^ cuerpo ( como boueda) efta vna lá

drezilla o Molleja muy femejante a vna Pifía,llam3da délos antiguos
Conarion,la qual nace dela fuftancia dela parte mas baxa deloj fefos

alli dóde fe vee el" agujero, que va del tercer ventrezillo al quarto,y
tiene la punta leuantada hazia arriba,y efta arrimada ala parte mas'al

ta de delante délos ° copañones délos fefos
, y muchas vezes ene! íacar los fefos fe

El ogicio. fueie quedar apegada con vna vena
,
que por efta parte diremos p3irar,aía qual efta

molleja firue de ellrado enei partirfe en varios ramos. p
Délos

^ ñjiii Li
M.fi.v.S

T fi.vi» B.

^fi,iüXL

^íí.vJa.S,

fe cótínua

con laTy
cnla,ví»B

A co A C.

S íi^vi, juo

to ala P.

^fi.v^dcla

T ala* S»

4a mefma

dela T ala

VydclaS
alaV.

*^la mcCoo
fi.vi.MN.

Bl fitio dcfia

moüe^a.

V.fi.ví.A

AA*
"^fi^vii.L.

fí. víií. M.
fi.x.D.

"fi. vii.K^

tí^x.B.

®1 a mefma
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Délos compañones^ y nalgas délos fefos^ ca^ viu

Eenfe también enlos fefos ( entre h parte de delante del ^celebro Eí füo ácñt

y la'* de detras deloá lefos,y el principio del tuétano del efpinazo, cm¡)o,

y la parte de arriba délos íefos q eíb fobre el celebro)otro ^ cuer

po,la parte mas baxa del qual es feraejante a dos nalgas juntas
, y lafigura .

la más alta a dos compañones
,
por loqual 3<:juella fue llamada

—
.

,

Glutioníque quiere deí:irredondojeftaDidimos,que quiere de^

-ir Compañones • E^e cuerpo por la parte de delante y mas baxa fe junta alos (en

ios, antes mediante el fe junta la parte ytquierdaala derecha.empo por ios lados//

de arriba,y de detras a ninguna parte fe junta,antes efta cubierto dcla pia madre , co
mo diremos también eílar todos los fefos

, y por eiTo es déla mefma fuftancia y cOí*

lor
,
que fon las de mas partes defuera délos fefos . Y fu oíficio es guardar que los fe

fos no cayan fobre la canal^ que va del tercer ventrezillo al quarto , y la cieguen

Délas íalidas del celebro femejantes alas lombri
ees Cap

.

V i 1 1

^d.xi.C D

mcfma
cdl.

^fi.vii.viií.

I.

'íib.út* V*

^^íi.vííi. ca

be laK.

^fí.vii.viíi.

K.fi.x^BC

"'íi.xiin.D

"li. xiiii. C
C.fi.xv* E
fi^xvuB.

°iig. xví*

xvin^A.

lene el celebro en la parte de delante y mas baxa vna íalida,que ca 'Elfiúo yfyu
mina ha*ia atrás haricdo vnos rodeos,como gufano de madera, ra dcftai fdi

del qual falen dos puntas,'^ la vna refpode ala parte de delante del dai

.

1~<^f\ € ^S^'^^^*^
vctrezillo , la ^ otra ala de detras guardando entrambas la

VJ Ü'PÁ '^'^^^^'•'^ figura,por lo qual fuero llamadas délos Griegos Scolícoy
^ -

~
' i Jes, q quiere dezit de tígura de gufano . El ofificio dellas puras co EÍ officio .

mo para comigo es incierto , affi es ccrriflimo el Dbcr
, q ninguna dellas firue de ara

par el^ agujero del ¿cüduto,que va del tercer venrrezillo al quarto. Porque ni ellas

tienen mouimiento voluntario para poderlo hazer , ni menos es necellario
,
que

efte cerrado el conduto,fi por el an de paílár losefpiritus del fentido ala Nuca , co

mo todos creen

.

Del embudo^Y déla landrezilla^ por los quales fe

purga la flema dela cabera . Cap . i x

.

A dixímo?, como en los fefos auia dos canales
,
por las quales fe

purgaua la flema,"la primera dellas (que es la que mas comuna?

mete fe vee ) comieda del tercer ventrerillo,y acaba fobre la ' filia

del hueíTo cuneal.la ^ otra fe vee muy pocas Veses
, y esmuy mas

angolb, y nace del ^ condüto que va del tercer vctrerilío al quar

to, alii dode paila por debaxo délas nalgas délos fefos
, y va poco

a poco deCendiendo Iiaí:ia adelante halla llegar al fin dela primera, dode de eniráf*

bas fe haze vn agujero.Alos lados defte"^ agujero nace dela pia madrefque cubre la El fitio del em

parte mas baxa del celebró ) vna" puta o íhlida femejáte en íuíUcia alo de masdella, hdo.

faluo que las venas que fe fiembran por efta fon mas delgadas y efpeflfas . El princiíí

pió deib falida haze la natural figura de vna boca de embudó
,
porque de mano err

mano fe va eníangoíbndo como hase él embudo hafta acabar en vn canon ango^

fto el qual pallando por vn agujero dela dura madre acaba enla landreziUa,q efta

fobre b filia del hueíTo cuneal
, y por la parrede abato es redoda

,
por la de arriba

ha-e enmedio vn hoyuelo, enel qual recibe la flema . Por efte embudo (como por

vn col3Íor>(e cuela todj la flema ílela cabe^a.Y Ia° landre-illa q la recibe es(como XifiguradeU

auemos dicho) por debaxo redonda y por arriba algo honda ,por los lados tedon lanárcziüa.
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di,y que tira nqundiada. Y de viiafuílnncuialgomasdiirn^quebdcbsoms bn>i

dreiillas
, y por rodas partes embueira en vna delgada tela

,
que nace dela tela de q

auemos dicho h.izeríe el embiido,o dela que cubre en efta parte el huello, hazicdo

que la dura madre no toque el cafco
, y juntamente tiene atada elb landrecilla.Ala

qual eílá apoyadosícomo diremos) dos ramos dela^ arteria del fueño,los qualcs nin ^íí.xví» FF
tas fíí?irt\'s

([; gana marauillofa red luzc como algunos Anatomiftas an pelado.Por los lados de

furgan Uy.i^ Ih ládrezilíadeciendcdecada lado " dos canale> , vna hazia delante
, q acaba'- enel ^fi^xvííi.C

XM, agu)ero,por el qual diremos lalir el*^ legundo par de nieruos dela cal3e^a,la otra de D H F»

cicde oías hariaacras,y palla por aqlla afperay defygual hcdcdura común al hueíTo *^iib,í»t.

Cuneal,aldeia5 Tienes y al del colodrillo, que ella junto al tercer agujero del hucC fíj^G,
fo cuiieal, por el qual entra el mas gruelTo ramo dela arteria del fueño.Todos ellos

xy
codutos ayudan a purgar la flema dela cabe^a,conuiene a faber, los dos arroyuelos, q
que dLvimos hazerfe enla fuftancia délos fefos fobre el huello cuneal purgan la vmi

*

El ©picío áel dad délos ventrezillos,y la llenan a efte embudo.Y efte embudo es ancho de arriba,

embucio. affi por raion délos condutos que acaban enel , como para recebir los cabos del

ventrezillo derecho y yzquierdo, que acaban en ella parte. . Fue también hecho

efte embudo tan capaz por razón que fi alguna flema o vmedad fe recojieílc fo^ -jj-
j^^^.

bre eF cuerpo callofo denlos^ leños que eftan fobre el,facilmente pudicíTe caer enel fj^* ^ c

embudo, ayudado delapiamadre,porqueüefte umor decienda dela parte de de;- /.f^^'^*

Jante del cuerpo callofo^o dela de detras fiempre va a' caer enla pia madre
,
que emií "

^

buelue la parte mas baxra délos fefos
,
y de alli enel colador . El qual haziendofe(quá

to mas va hazia abaxo) mas angofto
,
recoje toda la flema

, y echándola por vn pe**

queño agujero
,
que fe haze enla dura madre,va á caer enmedio dela molleja dicha.

Defdelaqual caminando por aquellos fenos o arroyuelos, que díximos comentar .

{'unto ala o fdla del hueíTo cuneal,fale parte por los agujeros,que refponden al pa^
lib^i.t V#

adar
,
parte por los que refponden alos ojos

,
parte por los demás del cafcopor "^M.

donde filen los neruios,y entran las venas y arterias , fin tener otro particular aguje

taflema ñas to
,
por dode fe purgue.Ni tiene conduto alguno,que la Henéalas narizes, atento q

turalmentt no naturalmente no fueíe purgarfe la flema por ellas , fino por demafiada fobra de ma
fe furga for teria,como haze enel romadizo . Y con eílo auemos acabado todo lo que toca ala

hí narizes, hiftoria délos fefos,porque délos enredamientos délos antiguos femejantes el vno a

vna red,el otro alas pares, enelfeílo libro haremos particular tiiencion.

Délos fentidos efleriores cap x
Ompuefto y fabricado todo nueftro cuerpo,y pueílos enel

^^J^^^^^^^M micbros principales, délos qualesrefultan todas fus ope

^^^É^^^^^M' raciones
,
Quedarianos agora de tratar délas perfeciones

, q

M ^^^M^^^^^^S' ^^^'^^ porque allende de mantenerfe,biuir,y fentir,le fueron .

m v?ff^S^^^3{ también neceíTarios algunos fentidos efteriores, mediáte los

^^^^^^^^^5 quales mejor pudieíTemos venir en conocimiento de todas

^^^^^^^^^^j las cofas criadas,y por configuicte del criador dellas . Puío^

—

--^^^^ pues Dios affi enel hombre,como en qualquier otro animal

bruto, pvuneramenve;el fentido del tocar acompañado conel fentido del güilo,

mediante los quales diftingue lo dañofo délo faludable.Segundariamente pufo el

oydOjinílrumento por elqual oymos,affi las dotrínas y ciencias, que nos hazen fer

mas perfetos ,"como también las diflferccias de bozes,y la melodía dela mufica
,
por

la qual venimos en alguna manera en conocimiento dela celeftial armonía
, y dela

Ld vijla es el compoficion de nueftra anima . Defpues deílo nos dio el fentido del oler. Y vldma

friucípal jenti mente la villa, principio folo del conocimento de todas las cofis , fin la qual todo

¿o áeUi ejic^ loquedelmundofedifputav entiende, jamas fuera fibido . Porque fino vuiera^

riores. mos primero viílo el Cielo , el ¿ol, la Luna , las Ellrellas y el mouimiento delhs
, b

noche
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noche y el día debs quales cofas toda> nace el deíTeo de conocer ías caufas naruKM
les, y el raouedordellas, fuéramos fin duda ninguna priuados del mayor don de
quantos en efta vida fe nos pudieran dar,y porque del fenddo del oyr trate enci pri
mer libro

, y del mftrumento del guftar, oler
, y tocar , tratare juntamente conlos

nermoí
• ioianaente tratare délos ojos.

Délos Ojos cap 4 X i

' Nel primer libro dixe , cottio entre él íiueffb déla frente y el

primero y el quarto déla quixada de arriba fe hasia a' cada lado

^t.iíifí.ú

xix*lib. \U

t.xv^fi.xx*

xxi . xxii »

xxíií.

fi. íiii*v,vi

íijií, fi*v»

T.íi.vi.V.

fi.vii. X*
^ñ»xi*xii.

«d*íí*xii.i

xiii» k fí»

jjV.ü.fxvíi.

gfi.xviíú

xíiíí^xv.

ifi.í.F.f.xv.

o.fi»xvíí,^

fcfí.i.D.fi.

xv.n.f xvii

xiíi. m.fig.

xv*r*

wfí.i.M.fí.

xvi. fi.xvíí.

y-

*^íí.xvii.del

neruío al

cerco nc^

gto»

Lafigura del

e! vmor viy

La frimera tu

nica del ojo.

vnaconcauidad redonda, que acaba entrando hazia a' dentro,
como en vna punta de trianguíoíque comunmente llamamos la

cuenca del ojo)dentro déla qual efta el ojo
, y enel fegudo libro

tratamos délos morzillos^q le mouian.Agora fera bien tratar de
la particular compoficion del, Es'pues de faber, que el ^ ojo del hombre es perfeta

mente redodo,y hecho de tres vmores cafi de natura de agua, por loqual todo el es

déla mefma natura. El primero^deftos vmores es muy femejáte al vidrio derretido;

porq es trasluziéte y tá bládo , q lacado del ojo luego pierde fu natural figura.Efte

vmor llamaron los Griegos Vdatoydes, los Latinos Vitreo,el qual occupa las tres

partes del hueco del ojo, y por la parte de detras es redondo,por la de delante lla;í

tio,y enmedio haze vn pequeño hoyuelo
, en que fe encaxa otro umor harto mas

duro,que fe trasluze como criftal , llamado por elTo vmor criftalino , la figura deí

qual es del todo femejante a vna Lcteja, por lo qual algunos le llamaro Phacoydes.

Efte vmor por la parte defuera es muy lifo y deleznable^y efta cubierto de vna muy
delgada tela femejáte ala délas aranas,Uamada por eíTo Aranea^por la parte de dea

tras no efta cubierto de tela
,
porque efta engallado ( como diximosjenel umor viV

treo . El qual por la parte de detras y porja de delante efta embuelto en vna muy
delgada^ tela, laqual a mi juyzio esparte dela^ tela llamada Aranea . Allende de

fta tela > tiene mas efte umor vitreo otra tela,que cubre folaméte la parte de detras, Lafegunda.

del la qual nace déla fuftancia del*^ neruio déla uifta, que diximos enxerirfe puntual

mente enmedio déla parte de detras del ojo frontero déla Niñeta . Llegado pues a

efta parte efte neruichazefe luego la fuftancia del algún tanto mas blanda,y enfan

chafe tanto,que hase Vna tela que cubre toda la parte de detras del umor vitreo
, y

por ella fe veen fembrados algunos^ ramillos de venas y arterias, como diremos

.

Efta tela muchos no la an contado enel numero délas otras
,
por no fer dura como

fuelen fer las telas,antes blanda como moco,y eftando plegada es muy femejante ala

fuftancia délos fefos defechos en 3gua,eftando eftendida parece vna redezilla
,
por

lo qual fue llamada Amphibliftoydes,o Retina.^La tercera túnica del ojo(que efta Laierccm.

fobre la fegunda fin eftar atada a ella en parte alguna) nace déla ' pia madre,que en

buelue el^ neruio déla vifta,y embuelue todo el ojo, affi por delante, como por de

tras haziendo vna figura redonda , faluo que enla parte de delante como llega al

negro del ojo fe^ hunde algún tanto hazia dentro,y;enmedio defta parte hundida

fe vee vn pequeño agujero
,
que haze la niñeta del ojo

.
Efta tela es muy femejante

al hollejo déla vua quitándole el pe^on, y hundiéndole vn poquito hazia dentro,

V por efto fuL- llamada délos Griegos Ragoydes o Roga , délos Latinos Vueai lia

manía también algunos Coroydes, porque nace déla pia madre,d porque por ella

eftan fembradas las venas que mantienen el ojo , como por la pia madre las q mátie

ne los fefos.Sobre efta túnica efta'"otra,q cubre todo el ojo y nace déla dura madre ta iguana,

nue embuelue el neruio déla vifta,laqual en llegando ala parte de detras del ojo Uie

2o fe enfancha y haziendofe mas dura y grueíla cubre rodo el ojo al rededor
, aíTí

la parte de delú'te como la de detras. Empero la parte della de detras,que toma defde
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cí neruio deh viít i haita el negro del ojo , es muy mas dura y blanca

, y no traslu;*

zicnre , como tampoco es la dura madre, por lo qual fue llamada Sclirotis, q quiere

La^OYñea ti dpsir dura.^Lo demás della (que es quanto toma el negro del ojojes femejante a vn ^t.íiúf.ÚN

Irf me/m.í co«í cuerno de lanterna^porque ella compuerta de vnas efcamas liías y tralluzientes
, y f»xvií>xviíi

Iflíiur<í, dura;,comj Ciierno^principalmenteenlos viejos, enlos quales viene a fer tan dura, x,y»ti.xix,

q no los dexa ver,y es meneller raerfela . Efta parte delb tela llamaro los Antiguos
g

Ceratoydes ,o Corhea,por la femejá^a queconel cuerno tiene- Y la diuerfidad de^

ft.is partes deíla túnica affi en fuftancia como en nombre a hecho pcíar a algunos,q

fuelle mas de vna,emgo la continuación della manifieftamcte muellra no fer mas de

vna,la qual por la parte de dentro halb llegar al negro del ojo abraca la^ vuea,rín bj^ mefma
auer coia alguna entre la vna y la otra,antes eftan apegadas mediantes ciertos rami^í

fi xvi u u
líos de ^ venas y arterias,que fe comunica defde efta dura ala vuea, ni mas ni menos cj^ méfma
que déla dura madre ala pia

, y principalmente al rededor del negro del ojo donde

eftan reziffímamente apegadas
,
empero defde el negro adelante toda aquella par^í

•

te(q fe llama la Cornea)efta ^ apartada della,porque(como diximos ) la vuea enefta P

'

íl vmay (ig\kO parte elb^ hundida haiia dentro. El efpacio entre eftas dos telas efta lleno de^vn la tncima

fo . vmor llamado Ydratoydes,q quiere dezir Aguofo,por fer femejante al agua, otros entre

le llaman Albugineo,por fer femejáte ala clara del hueuo. El qual no es tanta canti la N y la !
dad quanta el Vefalio penfo, porque abriendo el ojofaunq fea acabando de morir ^íi.xv . cn#

el hombre no falen mas de feys o fiete gotas de agua.Efte umor es muy mas liquido, trc laS doS

que el vitreo,y fi alguna vez fe haré grueíToícomo tela de cebolla ) conucrtien^ q,q^
dofe en Caarata , no nos dexa ver hafta que metiendo vna muy delgada aguja por f ]a tncfma
la tela llamada Cornea , abaxian con ella la tela o catarata

,
que eftaua delante de>

fi.víi»Y»ÍÍf
la niñeta. Acontece también algunas vezes o refoluiendofe efte vmor , o faltando y^i^b
fuera por alguna defgracia,perderfe fupitamcte la vifta,fín parecer enel ojo falta al

guna. Como aconteció a^ mi padre ficdo de edad de quarenta años, q fe dio c5 vna
punta de vn cuchillejo enel ojo,y poniendo de prefto la mano fobre el apretóle ál

gun tanto,y falio fuera efte vmor,y luego perdió la vifta de aquel ojo fin conocerte

fe enel falta alguna mas que enel otro.Empero tornado á efta túnica por la parte de
fuera(quanto dura la corneajes Iifa,lo demás della es afpero,ni mas ni menos que lo

ta quintú tu) fon las otras telas q fe apega vnas a otras.Sobre efta túnica ay la? quinta que fe haze

vica ád ojo. délos cabos délos morzillos,q mueue el ojo,y cubre toda la parte de delante del ojo
f a*

hafta el negro,ayudando á tener mas rezio el ojo enel cafco.Vltimamete efta la'^ fe P.^*"
°

La hUnca o ftallamada Adérente o blanca,la qual cubre también por defuera la parte de delan^í
^J
^^^^^

Adérente. te del ojo hafta el negro,y efta tan apegada con la quinta, que con gran difficultad
h • c

fe aparta , efta tela es muy delgada,y efta continuada conla tela de dentro délos par "«^.Q»

Co^iladonde pados . Recojiendo pues lo q auemos dicho , en el ojo ay tres vmores, primerame ^ix.el cct*

las frtffcí del te(comc^ando de deláte)ay el vmor'aguofo,defpuesel ^criftalino,vltimamete el^ vi tercero

ojo. treo.Y feys telas,la primera (comeando de detro)es la Aranea o Ragoydes,la fegu ^fi^i o fi. vii

da es la Retina d AmphibIiftroydes,la tercera la Vuea d Ragoyde , o Roga o Co^ Y.fi*víií.b.

royde , la quarta es la dura llamada Sclirotica ; la quinta es la que fe haze délos fines '*fi*i. A^fi;
délos morzillos,la qual no tiene nobre por no auer fido conocida délos Antiguos; {{^m ^ R »

la fefta es la blanca . Quedaría folo de dezir de aqlla tela 6 por mejor dezir cerco,q g {{[{ fí«

fe vee entre el vmor criftalino y el vitreo por la parte defuera,el qual muchos an co yi y fi. vil
tado por tela diftinta

,
pero yo pienfo' cierto fer parte déla aranea,y las puntas ne^ * '

*

gras q fe veé en ella pienfo fer déla vuea
, q las dexa enel deCífirfe , d fea tela de porfi lÁ '

r f {{¡

ó no,bafte íaber
, q es vna muy delgada tela

, q efta entre el vmor criftalino,y el vií^ ' •

*

fi

* *

fi'

treo.Y con efto daré fin a efte libro,porque tratar del officio délas partes del'ojo pa
réceme tá dift'icultofo (allende de fer en parte fuera de mi intencionjq quiero mas de
xar lo penfar a' cada vno de porfí, que meterme a dezir cofa , en que tampoca hon^
ira puedo ganar.

Declaración
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DECLARACION délas

letras debs figuras del Quinto Li

bro,y primero dela Primera , la

qual mueftra la cabera aferrado el caico
al rededor por fobre las piítas délas ore>
jas y las cejas,fegun q para ver todos los

fefos era menefter y quitado,paraq fe pu
dielle ver la dura madf,y las venas della.

La duYA madre
,
que emhudue el lado derecho de

losfejos .

Lrt que cubre d yzc^ukrdo.

Eí tercerfeno dela dura madre c^ueufegun cl lar

go dela cabe

i

Do5 condutos como venas^ quefe dijlrihuyen por el

lado derecho dela dura madre.

Ejlas ieir<t¡ mu:jlra vríos ramiUos de venas, que faf

fan por el cafco al ^elicranco , délas quales les

mas frincij^les fe \ee jawfo aU F,^ue efia ma¡

cubierta .

Vane délas venillas , quefalenf^era del cafco for

la comijfara coronaUy van al pelicranea,

Varte dclas quefalcn por lafirntuL

Vme délas vendías quejalen ^or la comijj'ura lam

bdoyde-

Vn chichón délos que entran cnUs hoyuelos del ca

feo yunto adonde la comijjura figitalfe yunta

coda coronal .

Aquella concauidad quefevee énel huejfo dela

frente.

La Mj nota el cafco ,
la M,el cuero.

II.

DECLARACION DELAS
letrasdela SEGVNDA FIGV.
R A, enla qual la dura madre efta corta

da en cruw,y cayda hazia abaxo, pai aq

le vielíe la pía madre.

La j^arte mas alta dela dura madre,

lil tercer ventrezillo dd.í dura madre abierto.

Las venas y principios que van del tercerfeno dela

^ dura madre ala pa^y enejla ft^t^rafe veen las

bocas de' os vafos , que van al lado yzquierdo

dela fia madre.

Los principios délos váfos qu van ala pia mdre

.

La pírt madre.

Ú proce\fo délas venas porlít pií madre, y por

losfcnos delid .

^kunQS ramos dejlos que van por la dura ma.

dre .

la dura m<ídre

.
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III.
DECLARACION DELAS
letrasdela TERCERA FiGV.
RA enla qual fe mueílran los fefos deC
cubiertos dela dura y pía madre y abier^

tos hazia los lados, para que fe viefe la

parte dela dura madre/emejantea vna
Guadaña, q parte el lado yzquierdo del

derecho,y el cuerpo llamado callofo.

La parte derecha ddosfefos» BBB Layxquierda.

Losfenosy rodeos délos fefos.

Los principios délas venas que enlafigura paffada

diximosyr dela dura madre ala pía, las quales

enefla figura ejlan rotas.

Vn conduto como vena que va ala parte masbaxa

del cuerpo dela dura madrefeméjante ala gua

duna^ nace dela pane de delante del quaríx^

feno dela dura madre.

Mgunos ramillas dejk conduto que fuhen efparzit^

dcfe por el cuerpo dich'O.

Vnos ramillos que nacen dela parte mas bax^t del

tercerfeno dela dura madre^y dccienien por

el cuerpo fcmejante alaguadaña.

EÍ cuerdo callofo.

Vnosfetios que fe hazen de vna parte y de otra alos

lados del cuerpo callofo los qudcs en efia parte

noje pudieron mvjlrar mas claramente.

La parte del cuerpo como guadaña quefeafia ala

falida dd otauo huejfo dela cabera .

Vna parte dela pía madre defapegada ddosfefos.

Vna parte dela dura nnidre.

IIIL
DECLARACION DELAS
letras dela QVARTA FIGV.
R A, enla qual eílan cortados todos los

fefosarayZjdedódeelta aferrado elcaf-

co, y del cuerpo callofo,para que fe pu^^

dielíen ver losdos vcrrezillos. Y" el peda

^o de fefos que cortamos del lado dere

cíioeselque pufimos jutoaelb quarta

figura feñalado coel mefmo numero.

La parte derecha ddosfefos que an quedado enla

cabera,

Layzquierda.

La parte dtrecl:^ que corumos ddos fefos ,
bv.dta

hazla arriba.

Fjííís rayas mueflran los rodeos que hazen Usfefos,

y jummmte la diuerfx color ddlos, porque de

las rayai afuera es algo mas moreno ,y ¿e co^

lor de ceniza
,
lo ¿e ¿entro es mas Mano , y ^a/

s"ir"
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Gli

ra (¡ue míjor no» enreniítmji /rt £> írt F mueu

frran lo cenizisntv ,UGylaHlo blanco , enlo
'

({liilfe veen vnai pinñllai coloraki ^í(¿ fon de

lai venaa^ui ftjfct ipúreüos.

lll El cuerpo ca.loCo.d ^anl ejU iefj^:gdo por loi la

I dos deloífefoi.

K K ^*í<t prtrfe i^l cuerj^o cahy , ^ue (^«fia apegada

ala parte derecha delo> fefoi, ^ue efla buelta ha

zia arriba.

L M 'eI ventreziUo derecho ,y e\yz¡\^\erdo

N N ' Lrf parte mis alia del \emrezil\o derecho.

O O ' A(|ueíiíi r^á plegada ^ueje vee cnloj \enirez\llos. A AA L(t prtrf? .-íe dehaxo déla bo\ieda.

PP Vnrtí vcíírts díí^íáíís coinocrtte/losjíiue ejianape^

VI.
DECLARACION DELAS
letras déla SES TA FIGVRA, b
qu il dir'/iere d¿Ia quinta folaincte en que

la bouedi elli d«ífpegrli d^loi felbs

por delaate y rebuelta haziia atrás, por^

que fe vicie tain'jic por debaxo, y fe def

cubriefle la vena q nace del quarlo feno

déla dura madre, y va pordebaxo déla

bouedaa Iia^er vaagran parce déla red.

gadas en ejk parte alafujlancia délos ventre¿í

ziHos^y nacen de[a red dicha.

Vnas venillas íjue nacen dcjla mcfma rel^ y va por

debaxo déla parte de dd'dte del cuerpo como ca

¡lo hajla la
f
ia madre fin guardar ordé alguna

V.
DECLARACION DELAS
letras délaQV I N T A F I G V RA,
la qual difíiere folamente déla pallada

en que en eíla el cuerpo callofo elta de;í

fpegido de delante
, y doblado hazia

atrás, para lo qaal Fue men^fter cortar el

atajo délos dos vétreziliosi y aíTi el caer

po callofo mueílra la parte de debaxo,

y veefe el cuerpo femejante ala boueda.

A Qj T)efde la A,ala Q, tvdas las letras muefiran lo mef

1 mo <jue hizian enlafigura pajfada.

IKR La pane de debaxo del cuerpo callofo , (¡ue efla re

buelto hazia atrás.

La parte de encima del cuerpofemejante ala boue

da,({ue va dcfde la S ala y déla T,ala V,y

déla V, ala S

.

La parte mas baxa del atti\o délos dos ventreziUos

^ue ejla apegada ala boueda.

La parte mas alta dcfte mefmo atacóla ¿^ual ^unta

dofe conla- baxa hará iodo el atay entero con

la im:iguuicion pues el pmtorrto le pudo expri

mir con la pluma.
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BiVna parte d:la boueda c^ue nace del lado yzc^uier:

do délos fefos .

Otra c^ue nace del derecho

,

}il ventrezillo yz(^uierdo .

EÍ derecho.

La arteria <[ue paffa por la parte mas baxa y de de

tras del ventrezillo yzc^uxerdo^y nace del ramo

yzc^uierdodila arteria del fue^.o, <¡ue agu\era

la dura maire,y va al ventrezillo yzi^uierdo.

La arteria c^ue va al ventrezillo derecho,

Vna vena (\ue nuce dd í^uartofeno déla dura m;íí

dre y va al tercer ventrezillo délos , fejos^ílue

eila debaxo déla boueda.

La diuifion de¡la vena en dos.

La parte dejlx diuifion^ (lue va al vemrezillo yz^

quierdo.

La c^ue va al derecho.

La red dd venirezúloyzc[uierdo .

L<t red({ue va al ventreXfllo derecho.

Ynos ramillos (¡ue nacen déla red dxcoa^yfe apega

ala fuffancia délos fefos.

Vnos ramillos <^ue nacen délos fobredichos^y vafue

ra délos ventre'^Uos délosfefos ala pra madre.

Vn condulo (¡ue nace dd ventrezillo tercero
, y va

ha'^ael embudo délos fefos 6 alba -¡ar , por el

(¡ual la flema déla cabera fe purga.

Vnos arroyutlos ¿i'Aefe hazen enlos ventreziUos

por los quales pajfa la vmedad déla cabera al

conduto dicho.

Tabla Primera.

RS
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DECLARACION deinsle

tras dela Sctima Figura , enla

qual eftá quitados todos los fefos

dela mitad atrás, para que fe pudiefle ver

el ceIebro,y dela parte de delante cortan

mos quanto entrauan los ventrezillos,y

la vena que nace del quarto feno dela du

ra madre.y va alos ventrezillos délos fe-

fos, efta aqui cortada y doblada hazia

atrás paraque fe vieífe eí tercer ventrezit?

lio y los condutos del.

B. Ldfuflack deloifej'os que k (luedado enel cafco

Loi rodeos í^uehaztn los jefoifor la fartt de de

baxo.

La fcirte délos fefoi cenicknta délas rayas afuera.

La fam blanca.

Wr.a farte dela arteria delfueno ^ue entra enel ve

trezilloyzc^uierdo.

Vna farte dela arteria delfueno t^ue entra ene

ventrezúlo derecho.

La farte mas hjxa del tercer \sntrezillo la qua

ejla algo mas enfunchada foniue fe fudiejje

ver.

Vn conduto ¿¡ue nace dd tercer ventrezillo^y va ha

fia la landrezilla en ¿^uefe recoce la flema.

Otro conduto í^uefale del tercer ventreziüo,y va

por entre los coj^a'ones délos fefos ,y las nalgas

ala concauidad 6 hueco común al celebroy ala

Nuca.

Vna molleja como fü-.a i^uefujleta los vafos (^ue na

cen del c^uartofeno dela dwra madre.

Ejiosfonlos compañones délos fefos, y las nalgas

que aun efían cubiertos con la fia madre.

O. La dura madre que cubre el celebroy le afarta

délosfefos,y las venas quefe veen en ella, farte

nacen del fegundofenoufarte del quarto.

Elfegundofeno o elyzquierdo dela dura madre.

El
f
rimero.

Donde efíos dosfenosfe puníanla qual farte algu:

nos llamaron el ^arayz o poou

El frmcifio del tercer feno dela dura madre.

El quarto feno ,y ajjlejh como las demaseiían

abiertos.

La vena que nace delquarto feno dela dura madre,

y va alos ventrezillos délosfefos,la qual en ejla

fiqura ejla rehuelta hazia atrás.

El celebro defcubierto en ejla farte.

y nos ramiüos de venas que nacen del quarto ftno

dela durtí madre y van ala fia^que embuclue

el cfiebrey los comfi'-'Ones

.

K

M
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La farte dela madre que je afíga al hucjjo délo

oydos^los quales en ejla farte eflan ya defcu:

biertos

.

VIII.
DECLARACION DELAS
letras dela OTAVA FIGVRA
enla qual eftan los fefos cortados mas ha

ziaabaxo.yel celebro efta defcubierro

dela dura madre,y diuidimos los compa
ñones fegun el largo para que fe pudief^

fe ver el conduto,que va del tercer ven^

trezillo aPquarto . Y es de ¡notar, q def

delaAhaftalaH todas las letras mue<
ftran lo mefmo q en lafetima figura,emK

pero la? arterias q eftá feñaladas co la E
y laG tanto eftan mas adelante en efta

que enla fetima,quanto los fefos eftá cor

tados mas hasia abaxo en efta otaua.

EÍ conduto que vi ha'^a abaxo^ for el qual va la

flema al cnxaguadcr
,

El conduto for dofe furga laflema^ que nace algu

ñas vczes dela canaleja que va del tercer ventre

zillo al quarto for entre los compañones de.

losfefos.

El negro quefe vee entra laK.yl(tL nota el con::

duto que va del tercer ventrezillo al quarto .

La molleja como fina que diximos fujlcntar los ra^

mos que nace del quartoféio delu dura madre.

Ejlas quatro letras notan loi¿omfa^:ones,los qua,

les enlafetma figura eítaüan ^untos,y en ejla

ejlan diuidido¡,y la Ny la O notan los comfa^

nones la Vy la (\ las nalgas .

El celebro cubierto cola fia madre

.

Las venas que van for la fia madre.

L os ramos delai venas quevanforhfia madre^

los qualesfube for los lados dela farte de detras

délos dos primeros ventrezillos délos fefos hafla

hazer el enredamiento que en ellos fe haze.

La farte dela dura madre que dittide el celebro de

loí fefos.

Las venas que nacen délos ramos quefe dijlribuyen

for la farte dela dura madre que cubre el cele::

hro^y van ala fia madre que cubre el celebro

Eflas letras en ejlafigura notan el mefmo huefj'o de

las ore^as^que notauan enlafetima.

IX.
DECLARACION DELAS
letras dela NOVENA FlGV;>
ra, la qual efta cafi boca abaxo y* tiene cor

tada la parte dela dura madre que diui>

de el celebro délos fefos, y tiene el cel&í

bro
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bro leu.iaudo,y rebuelto hazia delante,

para que fe pudieíFe ver la pane mas bil
xa dd,y el nacimiento dela nuca d tueta

no del efpinaio.

VrM ^artz iciosfcfos que <iun ef\<t enfu lugar.

rjírtí trci letras notan la fartr mas baxa del cele:

hr 'o cuhi¿rta conla fui madre y apegada ala na

ca^farticv.larmentela'Bmmtra la parte y
(¡uicrda del^que fe encaxa enel hoyo del hueffo

del colodrillo ¡enalaio co la l\ylaO muejira

la parte derecha ¿¡uefe encaxa endfeno que no

tamoi co la R .UC mueítra la parte de enmedio

del celebro que patece y/Hgufano.

La parte mas baxa dela nutad del celebro
, la qual

fe a tamhten Urnas baxi délasfalxdas como

lomhnzes

.

La parte dela nuca antes que falga del cafco. La F

ylaG muef!ran el principio ddla que fe jwnfc

al celibroja H la parte quefale del cafco.

Elfeno dela nucafeme^ante alos puntvs dela plu

ma^el qual haze la mitad del quartovetreziüo.

Vnos ramos de venas^ que nacen délas que vnn aJ

primeroyfgundofeno dela>dura madre,y como

ejhs ramos fon muchos^ ajji noguardan fiépre

vn mefmo numero.

Oíros ramos que van ala pta madre que embueluc

el celebro^ y nacen délos que en ejla parte
f¿

defiribuyen por la dura madre.

El quinto par de neruioitdeU cabera.

Elfejlo. -

^

¡tlfedmo . Y aqui fe puede ver como el fejloyfeti

mo par no nacen del celebrofeno dela nuca.

Losfcnos del huefj'i) del colodrillo en que fe enca^

xa el celebro .

El yzquierdo 6 fegundo feno dela dura madre

dnertü.

El derecho

.

X.
DECLARACION DELAS
letrasdelaDEZENA FlGVRJ^.
la qual mueftra el principio del tuétano

del erpinazo,y parte del ceiebro,y junta

mente los compa(iones,nalgas y molle<

jas como pinas délos fefos, y vltimamen

te aquella imprcíTion dela nuca,que jun;-

tamente conla del celebro ha^e el quaiv

to ventreiillo délos lelos.

La pítrte délos fefos de que ttuce ¿tuétano del

efpinazo

.

Vna canal que \a del tercer ventrezillo al quavto
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por debaxo délos copa iones
^ y acaba enel quar

to ventreziUo allí dondefe \ee la C.
La landrezilh feme^ante a vn<í pina.

Eflas letras mueflran loscompañonesy nalgas dei

losfefosjlos qualesfe diuiden mediante la raya

que fe haze entre la Ey la GylaFy la H.

En eftas dos partesfe \unta la nuca al celebro.

O. El feno dela nuca
^
que haze la parte del quar

to ventrezillo femc\ante al tajo dela pluma

de efcriuir ; porque la L parece lo de d'etro del

tajoJa MylaN losgauilanes^ la O los pun^

tvs.

La nuca ejla cortada \unto adondefale del cafco.

XI.
DECLARACION DELAS
letras delaONZENAFlGVRA,
la qual repreféta el celebro fuera del caf

co,y libre dela pia madre y puerto boca
arriba,para que fe vieíTe como fe junto
ala nuca.

La parteyzquierda del celebr§,'

La derecha.

La parte de enmcdwp la C mueflra el lado de de

lante la C el de detras

.

Losfines dejla parte deenmed.o délos quales la D
muejira la de dílante la^dja de detras.

Elfeno del celebro que haze vna parte del quartv

ventrezillo deloi fefos.

En eflas partesfe junta la nuca al celebro.

Ejlas dos cofillas que ejlan de por fi notan ^ la dela

H la parte de delante dela parte de enmedio del

celebróla dtla 1 la de detrás^ entrambas efían

defpegadas defulugar para que mejorfe pue

dan ver.

XII.
DECLARACION DELAS
etras delaDOZENAFlG VRA,
enla qual fe mueftra la cabera de lado

quitado el celebro,y,folamctecon aque

la parte de íéfos que fe vee enla otaua y
nona figura,empo eneíla figura no guar
dan fu natural fitío , antes ellá algún tan

to rebueltos hasia atras,para que fe püí-

dieíTen ver los inftrumentos del oler,

délos quales el derecho efta rebuelto

hazia atrás juntamente con los fefos, el

yzquierdo efb en fu lugar y cubierto

conla dura madre.

La parte yzqvtierdá ¿dos fefos.

La derechay entrambas e^an cubiercis conla pia
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nuidrc.

El m^rmento del oiaraio del Udoyzi^uierdc.

El del derecho

.

Eljem a ^uffeafoya el orgnno derecho del odora

40 ^unuimente conel otauo huejfo déla cahe^d.

Lafe(\<t vem ^ne \<i ala cabe^a^ embia algunos

ramoi ala dv.ra mudre.

El ata\o ¿{ue diuide lai fillai del odorAto.

Vni prtrfe deU dura madre,([ue dmde la farieyz

í^merda délos fefis déla derecha.

La ^arft de dehaxo délosfefosM í^ual reffonde en

ftpra al cctfco.

La ¿quinta \ena ^uc entra enla cabera por el rt^uje

ro delfegmdo far de neruios délos fefos,

Eífeno dcl hucjjo del colodrillo^ en ^uefe encaxa

el celebro de fu lado.

La cojiezuela que fehaze enmtdio déla fartc de

dentro del huejjo del colodrillo

El feno del mefmo haef[o,en c^ue
Jé

encaxa la ^ar^

ttdel celebro de fu lado.

Blfeno yzciuierdo déla dura nuidrc o elfecundo.

El tercero.

El primero,

XIII.
DECLARACION DELAS
letrasdela FIGVRA TREZE>
N A, enla qual eftan los fefos rebuelros

del todo hasia atras,para que fe vieiFen

los órganos del odorato, y donde fe jun

tan los neruios déla vilta,y los mayores

ramos déla arteria del fueño.

A A Losfifos déla j^arte yzi^merda cubiertos con la f
ia

madre.

B B Los del lado derecho.

C C Lasfdidas délosfefosfeme\anfes alas tetas,

D D Las filias del Iníírumento del odorato.

E El atn^oe^ue diuide esíaífilias. .

E F Los fencs en (¡ue fe ajientan las falidas délos fefos

femc^eintes alas tetas.

GG La fila vena c^ue entra enla cabera.

K Ld quinta.

Vna \ena <}uf vaaU ^ia madrey nace délas \enas

ieU dura.

K \ El frmci¡>io déla vena \a por id dura midre,

la <^ual fe vee mas clarament? enla j^rimerafiy

gurajenaUdíi cenia D.

L L Los organcs del odor no rcbudtcs hazia airas^ jun

tamente cotdosfefos,

M Dúvit fe y¿r.tnh i. > r.eruios deU vifíi.

N o] Los nerum dda y.jU flamadcs Opacos acomfa^-a

¿os de v^^avemlla {¡ueene^a trart: vace dele

AA

BB

ce

pirt madre.

Vn ramo dda arteria del fueño que agujera la du

ra madre al lado déla moUe\a que recibe la fle^

ma deU cabera,

VnramiUodefe ramo que va al ventreziüo yzff

quierdo délosfefos

.

R Otroramillodelmefmo que embiáala pirf madre

vncs ramillas.

Vna parte del albanar que recoce laflema déla

cabeci.

XIIIL
DECLARACION DELAS
letrasdela FiGVRA CATOR.
ZjE N A, enla qual a quedado folamen

te tanta parte délos fefos, que fe puede

ver el nacimiento délos neruios.

Vna parte délos fefos juntamente conel principio

déla nuca.

Los neruios déla vifa^el principio délos quales,jun

tamente conel lugar donde fe \untan,ef{a quitts

do para que fe viejfe el alhariar.

j El albanar que recibe laflema déla cabe (a.

D
I
A qui refponde el arroyo que viene defde el tercer

ventrezillo délos fejos (
por el qualfe purga la

flema)que eflafenalado con la l enla Jetimxy

otauafigura

.

El ramoy zquierdo déla arteria delfueno el qual

rompe U dura madre al lado déla molleja que

recibe la flema.

I

El ramo derecho .

G
I

El fegunio par de neruios délosfefos .

La rcyz mas delgada del tercer par.

La mas gruefja.

El quarto par de neruios , que efla junto ala mas

gruefja rcyz del tercer par.

La menor rcyz dá quinto par.

Los princip;os delfífio par.

Los pr incipios delfeúmo par.Lo de mas dejla jigu

ra fin letras fe conoce de porfi por lo que en^

las otras auemos dicho .

XV .

DECLARACION DELAS
letras déla Q.V I N Z E N A F I GV
RA, la qual uuieftia la fiíb del h-ueílb cu
neal de por fi.y cubierta déla dura madre
paiaqiie fobre ella ie vea el embudó,y al

bañar por do fe purga la fiema.

A B Varte délos neruios dda vi{la.

C jLítíirífníi del Udo dcrecho,¡a qual a<i^uY-ando

¿neua parte la dura madrefe dijirib>ye par

H
l

K

L

M
N

te por
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GG

tr^orU^iamndre prtrfr por el primer ven::

tYezih dcloi fcfos.

hd u'-trm del lado yzí[uierdo.

A<jt« cjla el emhudo 6 Sanar (¡u: recoy laflef

ma^coydo^ echa.^o haiia atrás.

El agit^ero dejU emhudo c^u: refj^onde ala nwlk^a

([ae rec'ihe la flema.

Varte del fciundo par de neruios.

XVI.
DECLARACION DELAS
letras deh FIGVRA DEZISEY
S E N A,en que fe pinta la molleja que

recibe la flema,y el embudo o albañar.y

las arterias del fueño, las quales fon aquí

diíferentes, como las mas vezes fe hap

lian.

A
B

ce

D

F F

GG

H

La moíle j.i qiíc xecihe laflema.

EÍ emhudo oalhaíiar ^we recógelajlemá caydo

haziaahcixo.

Varte deUs arteriai delfueno,Us ^Mrtles efían tor

cidasfegm í^ue ellas vanear el hueffo déla ca

hefa

.

Vn ramo déla arteria derecha , í^ue fe diHrihuye

por la dura madre defu lado

.

Otro ramo déla mefmi (^ue vnalhmodeUsna

rizes

.

En e^a i^arit es diferente la arteria del vn lado dt

la del otrOj^orí^ue la vnafe farte en dos ramos

U otra no.

Vnos ramos deítai arterias (^lle van ala dura ma^

dre,yfe dijlnhuyen prtrfe por los ventreziüos

délos fefos.farte i^or la fia madre ^ae cubre el

hondón délosfefos.

Vn ramo déla arteria a^ne fale por e\ agujero de

fegmdo píir de neruios , y \a conel neruio déla

viflaaloío.

XVII.
DECLARACION DELAS
letras delaFiGVR A DEZISE.

A
B

CD

A
B C

A
B

C DE

TEN A,enlaqual fe muelira aquella

red,ta¡i marauillofa como Galeno diie.

La qual ni enel hombre ni en otro ani*^

mal halla agora yoe podido ver.La A
y la B notan las arterias que luego como
entran enel cafco fe conuicrtc cnla red.

La C y laD los ramos en q la dich.>red

fe recoje,que fon femejantes alos ramos

délas arterias que notan la A y la B. La

E'notavna molleja que recibe la flema.

XVIII.

DECLARACION DELAS
letras déla FlGVRADEZlO^
C H EN A ,enlaqual fe mueftran las

arterias que entran enla cabera por los

lados déla molleja,que recibe la flema fe

gun que fe veen enlas ouejas.para que fe

conozca la ditferencia que ay entre eíbs

y las del hombre.

Líí molleja dicha .

Las arterias

.

XIX

DECLARACION DELAS
letrasdela DEZrlNOVENA Fl
G V R A , enla qual fe vee el embudo
o albaiiar que recoje la flema leuátado,y

quatro canales que llenan la flema defde

la molleja alos agujeros(por donde fe

purga)que refponden al pabdar.

La moUe^a.

El emhudo.

F. Las ¿luairo canales»

Declaración
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DEclaracíon délas íetras délas figu
'

:4s délos ojos,y primero dela pri

meraenlaqualfemueftra el ojo
juntaai inte con el neruio deía vifta hen
didos por medioídel lagrimal al rincón
defuera) como quien hendieíTe vna ce^
bolleta juntamente con el tallo

, y es de
notar,que enlas mas deft.is figuras e fído
forjado apartarme del Veíálio.

eI vmor crifíalino

.

La ttla ciu( cubre la j^artt ie deUnt: del vmor crh
jldino ddiadi comiulais aicina^y for effo

Hamia la Arana.

El mor vitreo .

Lafujlancia del neruio déla viih

La ttla ¡lamida la retma^íiuefe haze dela faflan^

cia del neruio dela vijia.

Vna fartí dela ^ia madre (^ue emhuelueel neruio

dela vijU.

La tela llamada la vuea^la í^ualfe haze dela^ia mt

dre.

En ejla izartefe dobla hazla dentro la vuea^ y haze

vn vazio entrefiyla cornea:.

El a¿u\ero dda vuea^cjae haze la niñeta del ojo.

La tela c^aí nace dila vjea^y esfe n^an'e alai ce^

jrtj,ri^n^aí ejla y la ^uefe lalamos coU creo

c^ue fea toda vna.

Vna ^arte dcU dura midre^<iue emhuelueel ners

uio dila visía

.

Látela dirá ohUnadel ojo,<j¡<e nace dela dura

madre^(^xe emhutlue el neruio dela v.fla.

La ^artt d'. dclan'e deía tela dura o blanca e^uefe

traiUze como cuernofiamada j^orejfo lacors

nea.

El vmn (tl'-iofojy la O mai haxa nota el lu^ar don

de fe hazen las cataratas.

Los morzillo: c^ue mueuen el o^o.

La tela blanca ¡^ue nxce del fin délos mnzillos.

En elía ^ane no ay morzillo alguno (como dize el

vefalio )fmo gordura.

Lis dsms figuras que fe figuen todas

inu3Íli:aa las partes del ojo.las primaras

los vmores,las otras las telas, y todas juii

tas fe reíeren ala prim^ra^porque figuen

la mefma ord¿,d¿l um jr criibiino a fue

ra. II.

Li fegundi figura mueílra fola n^nte

el vmor criíblmo folo,y mirado por de

lan:e.

ILÍ.
La tercera mueftrael mefmo vmor de
lado,ylaR mueftrala afpereza dodefe
afe la tela femeíante alas aueiiullas de^
losojos,laqua[fe vera enla onsenay
dozena figura.

IIII.
Laquartamueftjel vmor vitreo por la

parte de delante quitado eí vmor crífta^

lino el qual eftaua enel hoyo q nota laS.

V.
La qumta figura mueílra lo mefmo que
la quirta,faluoque el vmor criftalino
eíta en fu lugar fefialado con la T

.

VI.
La feíla nota el vmor vitreo por vn lado
juntamente con el vmor criílalino,

que eíta encaxado eneLy feñalado con
laV.

VII.
La fetimi nota el vmor aguofo como eí

ta enel ojo y cubre la parte de delate del

vmor criliilino que elb notada con la

X, y la y nota la parte deíle vmor
,
que

fe contiene entre la vuea y la cornea

.

VIII.
La oraua figura mueftra todos tres vmo
res juntos. Li a nota el vitreo, lab el

aqueo, la e la diuifion dedos dos media**

te la tela aranea,y el cápo aouado que fe

Iijze enmedio nota el criibiino
,
que

no fe vee por elbr enmedio de entram;
bos.

IX.
La nona figura nota la tela que cubre la

parte de delante del vmor criibiino
, la

qual es muy clara y en ella figura fe vee

de lado.

X.
La dezena figura mueílra el vmor cú<^

ftalino por el lado cubierto cola mefma
tela que moílro la nouena figura, enla

de quiUad y la e nota la parte de detras

del vmor que no ella cubierta con ella

tela.

XI.
La onzena figura mueftra la tela que nat?

ce dela vuea,y parece alas peílañjs délos

ojos,y el nacimiento della notan las dos

g, y el fin que fe junta conla tela que

cubre el vmor cúñiUiíio notan las

ff^dOií.

XV

ab
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tt

u u

I

xii.
La dozena figura mueftra la mefma tela

que la onzena , faluo que en efta fe ape^

ga al vmor cnftalino,y las dos h h notá

la tela j la i el vmor criílalino.

XIII.
La trecena figura mueftra la tela ííama

da Retina de lado por la parte defuera,

juntamente conel nieruo déla vifta, de

que náee,el qual nota la k.

XIIIL
La catorzena figura mueitra la tela vuea

por la parte de dentro, porque efta buel

ta,fegun que fe haze quando fe mueftra,

y la l nota la parte della
,
que nace de>

la pía madre, la m la que íé rebuelue ha

zía a dentro.

XV.
La quinzena figura nota efta mefma tela

por la parte defuera juntamente conel

nieruo déla vifta, y la pia madre que le

cubre . Y en efta figura la n,nota la fuftá

ciadelneruio, laolapia madreólas dos

p notan algunos ramillos de venas,que

nacen déla tela dura del ojo y fe diftri;^

buyen por efta, y las dos q notá donde

la vuea comienza a doblarfe hazia den^í

tro la r el agujero déla niñetai

XVI.
La figura dezifeyfena mueftri ía teíá dii^

ra por el lado, y dada vna cuchillada al

traues,paraque fe vierten las venas que

van de ella ala vuea, y en efta figura la,s,

nota el principio del neruio déla vifta jií

tamente con las dos telas q le embuelue,

y con las venas y arterias que le acompa
ñan,las dos 1 1 bs venas y arterias que vá

por la tela dura,Ias dos u u la tela vuea, q
fe vee por la cuchillada que dimos enla

vuea, y la x nota la parte déla tela dura,

que es lifa como cuerno, la y el agujero

déla niñeta

.

XVII.
La figura Dezifetena mueftra la tela du>

ra por la parte defuera, juntamente con

vna gran parte del neruio déla vifta, el

qual nota la a, y la ^ la pia madre que la

embuelue,lay la duraJa o' las venasy ar

:erias,qacópañan el neruio déla vifta, la

y,y la x,notan lo mefmo q enla paífada.

XVIII^
La figura deziochena mueftra por vn la

i

n

AA
BB
ce

DD
E

FF

do el ojo fm parpados facado del calco

con fus morzillos, enla qual la i nota la

fuftácia del neruio déla vifta , las dos ^ t

los dos morzillos ,las AAA la gordura q
abraca todo el neruio déla vifta al rede^

dor,las dos h h la tela blanca del ojo , la

el negro del ojo donde acaba la tciablá

ca
, y fe apega reziamente ala cornea , la

K la niñeta

.

XIX;
La figura Dezínouena nota la parte de

delate del ojo quitados los parpados, en

la qual la A nota la landrezilla del lagrií*

mal, las dos h y la notan lo mefmo que

enlapaíTada .Éftas fon todas las partes

del ojo comentado de dctro,y fi aíguno

quifiere comentar defuera comien(;e a

contar déla Xix . y vaya hafta la puma.

XX.
Declaracio délas letras déla figura veyn

tena, enla qual fe mueftra la herfamien

ta neceílaria ala Anatomia,puefta fobre

vna tabla , como la que vfan los Anafo;*

miftas quando quieren abrir algún ani>

mal biuo ; y la tabla efta fobre vna met>

íá.

La mefá .

La tabla

.

Diuerfii agu\eros
,
^ue fe hazen enla fatlrt, enlos

<lualeife meten algunas cuerdasfegun e^ue fon

menejler.fara atar las fiemas y los bracos del

animal, c^ue (Quieren anatomizar .

vfas argollasfirue fara atar las manosy los fies.

AejlaargoUafeataUíiuixada de arriba ({ueian

dofuelta la de ahaxo
, farque no fueda me:

near la cabera y \utameme fueda reffollary la

drar o gruñ ir

.

Diuerjas fuerte i de ñauabas [óbrelas quales efla

vna effon\A muy neceffana fara limfiar la

fangre

.

Cuchillos como los de efcriuanias.

Vn cuchillo ordinario.

Otro muymeyor.

Dos cuchillaos de box ({uefiruen a apartar vna te

la de otra , aunque a eÍío el dedofirue muy me^
jor.

Algunos gaiihífara tener guando cortan aUo.

Algunas te ntiis\u.ntamaiteíon vna Algalia fara
facar horma.

Algunas agudas cofu hilo tvrcidas fara cofér el fe
lk\o johc ¡a carne dcffuesde auer ñfare.

\adQ U
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n

O
r

I j íáo lo (¡uefe a de moflrar alos ejhiiantfs.

Ouasagu^ai fec^uenai p^M cofer hcnids,

Vna fierra p4rd aferrar el cafco»

Vnai tixeras.

Vn m(f(o ^ara lyudar en cortur algm huejfo al

curhllon.

vnas ca ¡ueUi ^ara hinchar Ui fulmonei for la ca

ña d. Uos.

Hila de alambre prfrti atar loi haeffoi guando fe

haze elefquele o,

Vna alefna fara agarrar los hueffoi fara atarles.

D'merfoi hierroi de al.fñas.
Vnas tenazilLs ^ara torcer los hilos de aUmhre co

fe atan los huejfos.

Otras fara cortar el hilo á;jpu« de torcido.

XXI.
La veyntefima primera figura mueftra

vna puerca preñada atada fobre la ta^

bía, fobre que eftaua la herratiiienta fe^

gun que a de eftar atada para abrirla bi

ua
, y déla mefoia manera fe puede ha-cr

en qualquier otro animil , ien es ver^'

dad que la puerca es muy a propofito pa

ra ios neruios déla hoz
,
porque gruñe

rezio.

Fin del Quinto Libro.
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LIBRO SESTO DELA HISTORIA DELA
COMPOSICION DEL CVERPO HVMANO

COMPVESTAPOR IVAN DE VALVERDE
Medíco,enel qual fe trata délas Venas

y délas Ancrias

.

Que cofa fea Vena» Capitulo primero^

VEMOS ARMADO y cubierto efta nueílra Lo <¡ue en'osli

fabrica, y puerto en ella tres apartamientos, el vientre, hroi faffadoi

el pecho y la cabera ( que fon las partes en que ordina fe a tratado.

riamente el cuerpo fe diuidé) y dicho como en eftos

tresapofentos abitan tres miembros principales, eníos

quales (como en fragua)las cofas neceífarias al mante-
nimiento

,
vida,y mouimiento fe forjan . Agora es de

faber,que deftos tres principios nacen tres fuertes de ca

nales,por las quales como por aguaduchos comuni*;

can fu virtud a todas las parres del cuerpo . Las que na
cen délos fefos llamamos Neruios, las que del coraron Arterias,las que del .Hígado
venas,delas quales comc^are primero a tratar por nacer del primero y mas impfeto

principio . Y juntamente tratare délas Arter¡as,porque ordinariamente fe acompa^

*t«iáí.iii» conlas venas. Son pues las^ venas vna parte de nueftro cuerpo defemejable, y cofa fea

hueca de dentro,por la qual(como por vn condutojva la íangre a' mantener todas vena.

las otras partesihechas de vna particular túnica o tela femejante en figura,groíre2a,y

^téii^S^iÜ» color alas otras telas,queayenel cuerpo, aunque enlo demás muy diíferente . Por La túnica de

que la túnica délas venas es compuerta de^ tres fuertes de hilos , vnos derechos, que las \enets tn^?

van fegun el largo déla túnica, otros auieíros,que van en foslayo al rededor déla tu^ ([ue d 'xifiere de

nica , otros circulares o arraueflados,empero los auieffos y los atraueílados entramíí Ui otrái tela»

bos caiíiinan al rededor,y fe vienen a crurar hasiendo vnos quadrillos enmedio,co

mo fácilmente qualquiera podra ver ,
fí fe le hiciere de mal de bufcar vna vena,en

qualquier tripa 6 en vna vexiga . Erta diíferencia de hilos ha^e
,
que las venas fean

partes defemejables . Porque las demás telas comunmente tienen fola vna fuerte de

hilos y por eítb fon llamadas cuerpos femejables . Eftos hilos que tienen las venas Los hilos del<t

aunque fon femejantes en color
,
figura,y furtanciaalos hilos délos morzillos,empc túnica délas ve

ra fon muy differentes enel obrar; porque aquellos eftan acompañados de carne,y ñas cní\ue d¡f:^

fíruen al mouimiento que depende de nucrtra voluntad,ertos no tienen carne algu fiere délos hit

n3,yfiruen á hazer vn mouimiento natural
,
que en ninguna manera depende los délos mor>

de nueftra voluntad , mediante el qual atraen , detienen ,
o defechan la fangre o zdlos.

qualquier otro vmor que en ellas aya, firuiendo cada fuerte de hilos a vn particu^

lar mouimiento,conuiene a faber , los derechos a atraer el mantenimiento, los auief

fos a detenerlo,y abracarlo ental manera,que no lo dexan andar mas abaxo ni arriba

délo que para el mantenimicto del cuerpo es menerter,Ios atrauei&dos lo defechá.

Dcrtas tres fuertes de hilos fe haze vna tela blanca y neruiofi
,
que es la primera de^

las venas
,
laqual fácilmente fe encoje ó enfancha fegun que mas ó menos erta iíena

dé fingrel Allende derta particular túnica tienen también las venas otra comuna Otramkadt

ellas, y a otras muchas partes de nuertro cuerpo
,
que las embuelue quádo no ertan las \cnas,

cubiertas con algún morzillo o con alguna otra parte dclas entrañas (como no

éftan las que vemos comunmente entre cuero y carne ) y principalmente fi eftas ta;;

les venas paifin junto a algún hiieílb o miembro duro,o fi paíTan fin pegarfe a par^;

te alguna
,
porque en tal cafo luego nace vna delgada túnica délas telas mas cer^

T ii



LIB.SESTO DELAS VENAS*
canas vemboluiendo la vena firue dehazerla mas reria, y atarla alas partes por do
de palFa , como nos mueílra el ver.que quando paílin por medio de algún cuerpo,

que las guarda , no b tienen,aíl[l porque eftando bien guardadas no la an meneftcr,

como porque mas ayna eftoruaria,que la fangre no pudiclte tan fácilmente falir de,*

Como la fans lias (lo qual íiase re^umandofe por ellas tunicasjy porque los miembros mas diíficil

grc \n deUi ve mente podrian alterarla dentro délas venas fíendo las telas tan grueíTas. Y por eftvi

nai alos miem mefma razón ningunas venas enla perfona tiene mas delgadas las telas,que las que
h' os. eftan dentro.del hígado , affi porque conuierten el manjar en íhngre,como porque
El ojjicio ie» la limpian cafi de todas las fuperfluydades . El ofFício principal délas venas es ( co^

Ui vendí. mo auemos dichojlleuar el mantenimiento alos miembros,aunque algunos ramos

(como fon aquellos déla vena llamada portajque pallan (por el entrefijo , llenan el

manjar defde el eftomago al higado,y otras ( comb las délos reñones) lleuan las fuj»

perHuydades ala vexiga.

Que cofa fea Arteria
^
y fufláncia y'

oíficio tenga. Cap. ii.

Rterias llamamos agora ^ aquellos vafos redondos hechos a
( {{[¡

de vn cuerpo delgado como tela,blanco y hueco de dentro '
*

ni mas ni menos que las venas,por las quales paíTan los efpií^

ritus q dan la vida á todo el cuerpo recreando y refrefcanda

el calor de nueftro cuerpo,aunque en tiempo de Hippocra

tes, dePlaton,y de Arillotiles folamente.Llamauá Artería^ f,j¿{j
^ ^

la caña del pulmon,y las que nofotros agora llamamos Ar ^ .
*.* '

terias,no las deftinguian délas venas, faluo que eneftas
******

fe fentia el pulfo , enlas otras no, y que ellas tenian mas caliente la íangre que las

iiue differens otras. Pero fin ellas dííferencias que elloshasianay también otras, porque laar^

cia ay entreve teria tiene dos particulares telas o túnicas que la cubren,delas quales la defuera es fe

riAsy arum¡. mejante ala délas venas, aífi en fortaleza como en groíreza,la de dentro es cafi cinco

vezes mas grueíTa
, y tan dura que algunos la an llamado de natura de ternilla y los

Arauigos la llamaron Nieruo compulfo. Ellas túnicas (ni mas ni menos qu& las de
las venas) eíían copueítas de vnos hilos . La de dentro tiene folamente los atraueíTa^

La 'fuflacia y dos. La deRiera lo^ derechos y algunos que van algún tanto en foslayo,empero nin

turneas délas gunos tiene atraueíTados.Lo qual no fue hecho fin gran miílerio, porque como las

urterias. arterias tengan por olficio(como auemos dicho )contener los efpiritus,y refrefcar el

calor natural , embiando los efpiritus del coraron a todas las otras partes del cuer^

po , fue neceílario tener mas hilos atraueíTados, mediare los quales embia o^ defecha

los efpiritus
,
que no auiefos mediante los quales los detiene .

^ La de dentro tiene .... ^ ..

vn pellejo femejante al que tiene el eftomago y las tripas por la parte de dentro ,
t^HH.n^lU

o ala tela délas aranas, la qualenlos ramos masgrueíTos fe vee tan manifieftamente,q A,B,B»

algunos la an puerto por tercera túnica . Allende deílas tu iicas tienen otra en algu

ñas partes,como la que diximos tener las venas Son las telas délas arterias mas rezias

que las délas venas,por amor del cotinuo mouimiento co el qual facilmcte fe pudie

ranroper nofiendoreziaij y mas macizas, porque los efpiritus no fe refoluieílen

tan fácilmente.

Deí numero délas Venas
^ y arterias

Cap. iii

COmo querer contar todos los ramos délas vénas
,
que ay cael cuerpo gran¿

des y pequenos,es coía no menos impoílible que fuperíiua^afil cotar los prin

cipalesque tienen diueríos principios yproceíTo, están í-acil, quanto ne^

cellhrio
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t.m.ng.i ceíTino

. Son pues bs venas enlos hombres tres,b ^ primera nace del lado de dtn^ Diuifijn dclat
tro del hígado

, y le diftnbuye por la vexiga déla hiél, por el eftomago
,
baco, reda vctm,

no,entrefíjoylastnpas. Efta vena fe llama b Porta, porque per ella como por

y
na puerta entra el mantenimiento del eftomago

, y bs primeras tripas al hígado

.

t.iu La legunda nace déla parte defuera del higado,y fe diftribuyc por todas las demás
P-*"^^ cuerpo(bluo el pulmón ; con infinitos ramos y ramillos, y Ibmafe b ve;í

,
't»iii*fi»iiú na grande ó caua,porque en ella como en vna caua fe conferua toda b fangre . ^ la

tercera nace del ventreiillo del lado derecho del coraron
, y fe efparse por todo

el pulmón
, y Ibmafe la vena arterial

,
porque tiene b teb dura como bs arterias

.

la mcfma Ay alléde deftas venas ^otra,que va defde el ombligo hafta el hígado, y allí fe enxie

fi^v^t.v.fi. enb vena porta,y firueá mátener b criatura enel cuerpo deb madre
,
bqualyo Diaifion delat

Vii viiv f.
^^oi^a no cótare por vena de porfi,porque no firue de nada enlos hombres, yporq arte'riai.

luií i . fi .ií . P^"^^" ""^'^ <i^l'> vena porta
.
Las Arterias no fon mas de dos .

^ La primera délas
Q* * * quales nace del feno,que ella enel lado yzquierdo del coraron, y fe díftribuye por

H 'ii\Kt V P^"^^ cuerpo
,
íaluo el pulmon,y fe Ibma b arteria grande .

^ La fegun

iií ñ iiii
^^'^^ mefmo feno,y fe efparze por el pulmo,y Uamafe b Arteria venal,por ra

g '
' ' son deb túnica q tiene femejáte ala délas venas.^Ay tambic otros dos ramos'de arte

^r.^* '^y' rías que van defdc el ombligo por los lados dela ve\-iga,y fe enxierc cada vna de fu
VilLUjU^li* IjJq gj^gj tronco deb arteria grande junto al hueíTo grandevas quales no fe an mas
uun.li K, contar por arterias de porfi,que la vena que va deíde el ombligo al hígado.

Délas Landrezillas^que eflan alli donde las venas
o las Arterias fe parten en ramos . Cap.

* ' '

"

lili.

leñen bs Venas y bs arterias en todas las pnrtes^q fe diuidc en ra A que firucn

mos,vnas landrecillas al rededor, femejátes alos luidos que fe veé eflas Undrczi

enlos arboles, las quales firuen parte de hazer que en cíbs partes Iki.

las venas y arterias lean mas rezias, y no fe puedan hender 6 abrir

enel entrar por ellas los efpiritus y fangre
,
parte de hacerles ef En que ^artti

trado quando paibn fobre alguna parre dura. Pero es de no ttymas landre

tar,que no eftan yguahncnte en todos los ramos ellas bndrezilla? , antes co zíHüí ó menos,

mo diximos eftar las telas en aquellas partes debs venas y arterias , donde eílan

defcubiertas , o paítm por algún huelfo , aíl'i también ellas landrecillas fe xcíí

en mas y mas grueflfas
,
quando las venas o bs Arterias hacen ramos,que elbn coIjí

gados de algunas telas,o pallan fobre alguna coyuntura o huello agudo , como fe

lib, iiu fi. veeenb vena llamada^^ porta,b qual toda fe dilíribuye al etlomago
,
ba^o, y tripas

iii.c, fí» xí* fin afirfe a otra parte,que a vnas delgadas telas.Y dela mefma manera fe vee' enlas ve

ñas que van por bs ^tebs que abracan el hueco del pecho,y por la túnica que abra

*.t*v»fix.dc ^a losfefos principalmente por laque cubre aquella parte dellos femejante alos có;*

la u. alas pañones.Veenfetábieneftas landrecillas debaxo dela mas alta parte del hueílb del

dos P ? pechOjdebaxo délas orejas,junto al gargauero.debaxo délos fobacos, enla fangra»-

k
jjjj

j'jj
j*£ dera del bra^o enlas yngres,enla corúa, y en otras muchas partes,como particulars-

mente notaremos en fus lugares. Ellas landrecillas fon hechas de vna carne efpon ta fiflucia de

giofa mas aparejada a recebir fuperfluídades y vmores
,
que ninguna otra parte de lai ^UdrezUlai

nueílro cuerpo, aunque no dexa de auer entre ellas alguna diferencia en fulbncia,

color,figura,nombre y dureca,porque algunas fon mas blandas y coloradas,y muy
ditferentes deb figura de Bellota ,

como cs^ aquella que eíla al principio délas mas

delgadas tripas poco mas abaxo del hondo del ellomago,"^ y la q ella enla mas alta

parte dela mas baxa tela del redaño debaxo del ellomago, la qual por fer tan colo^^

iíi. inü H, y femejante ala carne , v blanda ygualmente por todas partes fue llamada de>

H. los Griegos P.increas,quc quiere decir . toda de carne . Es también muy femcjan^

tea ella la que ella debaxo del huello del pecho enel degolladero. Otras fe

1.

Mib.iíú fi*

vii.I»

'"lamcffi.
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vcen en algunas partes de nueftro cuerpo femejanres a vna bellota

,
lasquaíes tiene

diuerfos nombres fegun el lugar donde elbn,como fon^ las que elían enel entrefi^

{'o,que comunmcte llamamos las Molíejas,y la^ que ella enlos fefos femejante a^ vna

^iña . Ay también otras fuertes de landrecillas enel cuerpo , las quales no riruen,co

mo las fobredichaSjde fortalecer el miembro en que eftan , antes de recebir las fuper

fluydades que enel fe cria, como la ^ que efta fobre el huelTo cuneal^que recibe la He

ma déla cabe^a,y la purga por la boca y narizes,y^las que eftá enla rayz déla legua,

y las que ellan debaxo del fobaco,y enlas yngres,y tras las orejas, que comunmente
llamamoSjlas délas orejas Galgas o SecasJas otras todas Secas o Landre2iIIas,y^las q
eftan enel cuello déla vexiga délos hombres,enlas quales ( como diremos) fe enxie?í

re los condutos o canales déla femiéte.Otras firuen de vmedecer el lugar dode ella,

como las que eftan enla tripa
,
que efta apegada al hondón del eftomago llamada

la Do::ena', y las que eftan enel entrefijo.Otras de henchir los lugares donde fe ha

Ilan,como las que tienen las mujeres alos lados déla nuez
,
y debaxo délas orejas

.

Las délas tetas, allende q firuen a engendrar la leche,hazc las tetas mas duras . Otras

tienen mas otros diuerfos oíficios, como en fus lugares particularmente diremos.

Del nacimiento^^Y diflribucion dela yena llamada
Porta . Cap . v

.

^
Ixímos

,
que la vena llamada Porta nace deía parte de deni^

tro del higado
,
que efta coruada,y fe diftribuye al eftomaí:

go,ba^o, redaño, tripas , y entrefijo, figuefe agora que diga^

mós la manera,en que nace, y fe diftribuye.Es pues de faber

que de todo ^ el higado al rededor del nace vnas muy delga ^t.iii^ñg.ip

das venas , las quales camina por la parte de dentro del higa A,A, A,A
doíiaziaelmediodel juntandofede mano en mano vnas a

otras, y haziendg mas grueíTos ramos, hafta que vltimamen^í

te fe viene a juntar todas ordinariamente en§ cinco ramos y algunas en menos;y tot^

das juntas fe conuierten enla mefma parte de detro del higado algo mas hazia a dé
tro y hazia atrás junto al efpinazo en vn^^ grade y mcho trotico,el quaífcomo aue

mos dicho)fe llama la Vena porta . Hecha pues efta vena enla manera dicha,decien

de luego algo en foslayo hazia el lado yzquierdo echando algunos pequeños Ra^
mos,conuiene a faber , de enmedio dela parte de delante della junto al higado^ dos i Q Q
muy delgados, los quales fe van a enxerir enel cuello dela vexiga dela hiel

,
abracan '

*

dola al rededor,y partiendofe defpues en muchos pequeños ramosfcomo los que v¿
mos ^ enla tela blanca del ojo) que fe efparzen por toda la tela o túnica defuera de í<

lia.y dela mefma parte de delante algo mas abaxo hazia el lado derecho nace^ otro

mis grueíTo que los primeros,el qual va a enxerirfe enla boca del hondón del efto^

mago,embiando algunos ramillosala parte de detras del,junto al efpinazo . Echa
dos eftos ramillos deciende masabaxo,y partefe en dos troncos vno menor q va

al lado yzquierdo,y otro " mayor que va al derecho . El yzquierdo echa luego dos
ramillos,°vno a manderecha y que va ala parte derecha dela tela de debaxo del reda

ño,y ala parte deía tripa llamada Colon,q paífa por efte lugar, P otro a manyzquier
da

,
que fe parte en algunos ramilíos,que van ala parte derecha del eftomago

,
que

efta hazia las efpaídas.Palfando vn poco mas adelante echa del lado derecho'^vnos

ramillos
,
que fe diftribuye por las landrezillas,que diximos eftar enla tela de den^

tro del redaño . Defpues defto haze ^ otro ramLllo,que es el mayor de qufuos van al

eftomago
,
y fe diftriL uye también por la tela de debaxo del red iño . Efte ramo fu

•

be en foslayo hazia el lado yzquierdo por debaxo dela parte del eftomago, qué re>

fponde alas efpaldas,ah qual embiaMos pequeños ramos , vno por lado , que fe di>

uidc

i.v.Miu

fí«xvííí*xix

^ t.iii.ñg.u

D.li.x, fí.

xiií^xrni^c.

'"c.iií. fi,í.

"G.

^K.
^M.
' N.

í 0,0.
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U*' 'f n muchos ramillos

, y deaquifube porlamefiia parte detrasdeí U vem íjtie

Jt liljt.Uf. eltomagoaP lado derecho deía boca del,aIgori3ZÍaadeIatKe.yabra,;ando toda Kv cibr^fct ¡ako^
l.V.tlxui. parte de debate déla dicha boca torna por detras rodeándola toda.cotno vna co;; cadeleítoiM^

r'k
íiempre algunos ramiIíos,que decienden por el eftomngo, yotros go.

que faben por la tripa del tragadero que fe junta al ellomago,y entre otros Ramos
iíi. ñ^K P^ríicularmente haze*^ vno,que nace dela parte derecha déla vena , y deciende por Otro ramo,

R»Uv^tig^ <^etras dela boca del eílomago hazia adelante haíta el hondón del,abra^á

iii.g» ^'^j^ ^^^'^ ^^'^^ ^sl con algunas veniUas,y echando algunos pequeños rayos a

^t.üi.S.t.v. ^^"^'^'P-^'^^^^^í^f^^^^r. Aeítavenaíqueaucmosdichofubiral ellomagocon tan

fi.iií.h.
^^^'^'^'"^^^^^^póde^otrajque nace dela parte de abaxo del inefmotronco.y fe enxie La vena í¡us

^iamefma j"*"'^^''^^^^"'^^ <^^^''^^^c><ísl medaño, la qual poco defpues de nacida fe diuíde v<t ala túnica

en dos ramos muy apartados el vno del otro, los quales luego fe parte en muchos mas hxa dd
pequeños ramillos,que decienden efparziendofe por aquella parte dela tripa gorda, redane.

c^íie fe junta al efpinazo mediante la tela de abaxo del redaño,como fi efta íuelle vna

^la mefma P"^"^ ^^'^^^^'1^)7
''"''^

PO'^ '^^^^'"^ ^^'^^^^i^edano. Defpues qefteram

^ do eftos ramilíos, luego fe parte en^ dos ramos
, y ellos dos en otros, y aífi de mano La que va al

^
• en mano, haíta que con vn gran numero de ramillos fe efparse derechamente por;; ha(o.
a,a,a,a* j^^^ g[ ba^o^ayudados fíempre dela tela de debaxo del redaño . Empero del ramo

que va ala parte mas baxa del ba^o,anies que fe parta en tantos ramiílos , nace S ^•na La que va a

^ V delgada vena , la qual fe diftribuye con dos ramos por la tela de abaxo del redaño ¡a ula de dc^

principalmente, quando el primer ramo dela mayor vena que pertenece a eíla ío= hi.xodd reda

bredicha tela,es tan pequeño
,
que no fe efparze por todo el redaño . Y del ramo, no.

que eita junto al mas alto ramo délos que van al ba^o, nace ^Wna vena poco aní; La que vn al

" X, X, y. tes, que llegue al ba^o, la qual fube por el lado.yzquierdo del eftomago halla iuni¿ cjlomago.

to ala boca delXa qual cofi maiiifieílamenre fe vio aqui en Roma enla fcdc vacante

de Papa Paulo tercero encl Cardenal de Cibo, el qual murió de vn vomito de Cin>

gre,y fue abierto, y para ver donde procedia,apretauamos el eílomago, y luego ve

yamos hincharfe maniííeílamente el ba^o, y al contrario apretando el ba^o fe veya

maaifieílamentehinchir el eílomagode fangrepor efca ven.i, la qual era notablo
t Z mente grueíTa

, y fubia cafi ala boca del ellom.igo . Dela mcfma manera nace ^ otra La que va al

vena del ramo,que va ala parte mas baxa del ba^o algún tanto mas ancha
,
la qual fconiorr d¿

tuerce á manierecha,ni mas ni menos que la paitada, y fe enxiere enel lado yzquier fomrfro.

do del hondón del eftomago refpondiendo ala vena que diximos aba-ar ala boca

mefma por el lado derecho ,
porque entrambas venas acaban en medio del en \'nos

pequeños ramos
,
que fe confunden losvnoscon los otros, v la yzquierda echa

vnos ramillos al lado yzquierdo del hondón del eílomago , affi hazia atrás , como

hazia adelante ni mas ni menos que la derecha
, y juntamente embian ala tela de de^

tóte del redaño diuerfos ramillos.Acontece también muchas vezes,que de cada vna Oirai venas

délas dos venas
,
que fe enxíeren enel concauo del ba^o vn poco antes que lleguen qucfueléyr al

á el, nacen dos, pequeñas venas, que fe van a enxerir enel eftomago junto a don^ ejlomago.

dediximosellar las demas,antes no fon diferentes nada délas demás venas, que fe

veen enel eftomago , ni en color ni enla manera del enxerirfe . Eftos fon los ramos

^ G. que echa el tronco yzquierdo.^ El derecho (que va a mantener las tripas) íuego,co El rrcnco dcre

^ b b b, mo llega al redaño.fe parte ^ en tres principales ramos, los quales fe parren en infini;^ do dda vena

' ' '

tos ramillos,que eftan fembrados entre las telas del entrefijo
, y abracan I> parte de porw.

detras délas tripas , que efta apegada al mcfmo entrefijo acabando enla tripa llama^

da la Aiuna,y enla Delgada
,
y enel Ciego y enel lado derecho dela tripa Goxáx

,

alli donde fe apega alos reñones y al hígado . Quantos fcan eftos ramos , es muy

dilíicil cofa faberlo,affi por no tener en todos el mefmo cuento
,
como porque tam

poco guarda vñaorden,aunque (como auemosc:;Jio) todos ellos van alas tripas.

Em'^ero del tercer ramo (el qual fe reparte principalmente por ei lado yzquierdo

m C c C dela parte de enmedio del entrefijo ) nace'" vna notable vena,q fe enxiere enla parte
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del^entrerijo,quejíítaIa^trípa gorda al eípina2o,defde el ba^o haíb la tripa del fie ^líb.ín\fíj

fo
, y del'pues haze otros ramos, que fe enxieren enlaparte déla tripa gorda, que x. K.S. T,

toma delde el lado y^quierdo del eftomago harta la tripa del fiefo.Ay tambic*^ otro ^la mcfma
ramo muy grande entre los que van ala parte de dctro del lado yzquierdo del en^- fi.v\vií.dcf

irefljo,el qual palla entre las dos telas del,ni mas ni menos que los demás ramos,por Q^aU
Li vertíf íjuc debaxo déla tripa gorda hafta el principio déla dicha tripa del ficfo

, y fembrando

haze Ui Almo por la parte de debaxo della muchos ramos llega al rabo,donde no folamente occu c
^ g ^

,

mruíi., pa la parte de detras del fiefOjCmpero^echa muchos ramillos por todas partes
,
que

j j
*

abracan el poíadero al deredor .Y es de notar,que aunque eftos tres ramos dichos * .
^

echá infinitos ramillos a^ todas las tripas,empero ^ muchos mas embiá alas tripas del ^
^
"^^i*^^*

gadas,que alas grueíTaSjComo cada vno podra fácilmente ver en qualquier cuerpo, ^••"Un.V,

porque quanto las tripas eftan mas cerca del hondón del eftomago,tanto tiene mas M,M.
venas,atetito que deftastoma el higado mas mantenimiento que délas mas baxas. Y
como diximos que en algunos ramos déla vena porta auia al principio vnas l3ndre;í

zillas, que abra^auan bs venas, afíi también las^ ay enel entrefijo,afIi donde echan al

gunos ramos,las quales fon tanto mayores o menores,quáto es mayor el ramo q ha iamcCfiJ

El ojjicio ¿cU sc.Efta es toda la diftribucio déla vena porta,cuyo olficio principal es llenar el má x.M)M
una forftf. tenimiento del eftomago al higado . Sirue allende defto de mantener el eftomago,

las tripas,el ba^o,y todos los demás miembros déla digeftion,por los quales fe diftri

buye
, y de purgar algunas fuperfluydades déla fangre .2 Las que van ala hiél firuen

de mátener la primera tela d camiíá della . Ni mas ni menos las ^que van al ba^o fir St iíí»fí.í.c,

uen de mantener el ba^o,y por configuiente de limpiar el higado déla fangre gruef ^la fnc fma
fa . La que va defde el ba^o al eftomago,firue á que por ella fe purgue aquel umor X T,
grueíTo que el ba^o dexa como fuperfluo,o vaya ala boca del eftomago o* al hon^
don , enla qual coía ay muy gran diíferencia entre los medicos,porque délos Gúe^
gos folo Paulo egineta ( que yo aya vifto ) dize que viene ala boca. La verdad es,

que ordinariamente viene al medio del eftomago,y de alli abaxo
,
empero en algu»í

nos cuerpos va ala boca del, como ya dixe del Cardenal Cibo,y en otros particular

mente lo e yo vifto . Los demás ramos déla vena porta, que fe diftribuyen al eftos

mago y tripas , vnos van a'mantener eftos miembros , otros toman el mantenimient

to del eftomago y délas tripas
, y lo embian al higado por vn 'conduto grueíTo he i

f ¡¡¡

cho de todas eftas venas(como por vna puerta)por lo qual la vena fue llamada por jj*
^

ta.El ramo defta vena(que diximos paliar por debaxo déla tripa del fiefo y por el en *

'

trefijo )echa vnos ramos que van hafta el ílindamcto
, y hazen las cabéis de aquej*

*

Has venas, que llamamos Almorranas , las quales fe abren todas las veres que el ba*;

150 no recibe la fangre gruefta que el higado le embia,o' quádo aunque lo recibe no
lo cmbia al eftomago,porque fe hinchan entonces eftas \'enas

, y rebientan por las

A fdrus dichas almorranas . Y en efta coíh es de notar ,q queriendo íhngrar alguno por ra(¿

¿el cuerfo fir zon del higado,ba^o
,
eftomago ,tripas,redaño y entrefijo,por ninguna otra parte

uc mdi el fáfia lo podemos hazer,faluo por las almorranas,y por eftas de ninguna parte de nue#í

grar deUi Al ftro cuerpo faluo junto al fundamento.

mmanai.

Dela Vena llamada Caua 6 grade^ y primerame
te como fe junta enel higado con los ramos dela vena Porta. Cap. v i.

QueUi\(nAi p^—^j^;**^ Vnque ay muy gran difFícuitad entre Médicos y Filofofos , fi la

nacen del hi¿a ^^^^^^ vena caua toma principio del higado o del corado po(porq no ay

¿Q, SP^Í^V^R duda,rino que fegun la orden de nueftro cuerpo el manjar va def
de la boca al eftomago.y de alli por algunos ramos dela vena por
ta al higado donde manifieftamente fe conuierte enla fangre que
defpues fe diftribuye por todo el cuerpo ) yo diría

,
que efta vena

nace
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nace mas ayna del hígado que de ninguna otra parte. Es pues de faber, que como Com: Us ver

del concauo del hígado al rededor del dixímos nacer"* muchas venas pequeñas , las nm fe iiflnbu

quales caminando hazia el medio del hígado algo hazía atrás fe juntauan vnas a yen por ti hi>

otras conuertiendofe de mano en mano en otras grueíTas rayzes haíla que de todas gaio,

juntas fe haziavn tronco grueíro,affi ni mas ni menos nacen déla parte combada
del hígado al rededor del infinitas venas ,Antes la fuftancia del hígado no es otra co

fa (co.noenel tercer libro diximos) fino muchas venas juntas cubiertas de íhngre

cb Ja , las qu ales caminando hazia enmedio (como auemos dicho ) y juntandofe

vnas a otras fe ha~c de mano en mano mayores,hart:a q todas fe viene a juntar ^ enla

parte mas alta del hígado
,
que refponde al lado derecho délos ñudos del efpinazo

djnds fe conuierten en vn grueffo tronco,que paíTa por toda la parte de detras del

higadOjhasiendo vna pequeña imprelUon por todo el efpacio por donde paila en

tai manera
,
que quien mete vna varilla por el tronco.facilmente paíTa fin entrar

cnel hígado. Elle tronco embiaramosa todo el cuerpo(como mas abaxo dirc;^

mos)y llamafe la vena Caua o la grande.A efta vena fe comunica la íangre déla por Comofe comit

ta,o juntandofe los cabos délas rayzes déla vna alos cabos délas rayzes delaotra,o mcala jan^re

re^umandofe la íángre ala fuftancia del hígado , y de allí alas rayzes déla vena gran déla vena por^

de; las quales reciben la fangre
,
que la vena porta a hecho, y purgado déla colera ta ala grande,

y melancolia,y embiala por todas las partes del cuerpo , affi alas de abaxo del
, co^

moalas dearriba.

La diftribucion déla vena Gaua^defde
el hígado arriba . Cap . v i i

.

S de notar
,
que no fe parte C como muchos an penfando ) la ve^

na Caua , en lalíendó del hígado en.dos troncos , como haze*^ la

arteria grande , ni tampoco es verdad
,
que elh vena fea mas an>

cha defde el hígado hafta los lomos que haíb el coraron , antes

es toda ella vn tronco derecho , la parte mas alta del qual fube

horacádo el lado derecho ^ déla diahama
, y luego defpues fin

:uer en medio parte de pulmón ni otra cofa alguna palia por las telas del coraron,

las quales fe juntan anchamente en algunas partes ala diafiama
, y príncipalmen;^

te ala parte por donde paífa efta vena . La qual en efta parte echa ^ dos ramos,que fe

efticndeíhaziédo muchos ramillosjpor toda la diaframa,y en parte por las telas del

coracon en aquella parte que fe juntan ala diaframa . Paflfadoque a la vena efta

cela tuercefe algún tanto hasia el lado derecho, y defpues buelue haziael ladoyzí^

auierdo y junto ala parte mas alta del lado derecho del g corado fe haze vna gran

boca enel lado^ yzquícrdo della
,
que refponde al vetrezillo derecho del coraron,

venefte tusarla Ala derecha del coraron fe juta ala parte de delante defta vena. Y

déla Darte de detras della que fe junta al coraron nace ' vna notable vena, que carnuz

na hazia la parte de detras del corado y hazia la yzquierda haziendó como vna co.

tona al rededor déla parte mas alta del.Y déla parte mas baxa defta vena nace^ vnos

tamillos que decienden por todo el coraron hafta la punta del,los quales tato fon

mas erue'íTos quanto la parte dda fobredicha vena de que nacen es mas gmeíi:i,y

ñor efto ordinariamente los ramos del lado yzquierdo fon mas grueíTos, y los que

fe veen enel atajo entre el vn vetrezillo y el otro^Efta vena tiene algunas vezes vna

compañera (aunque menor) que nace déla parte de delante déla vena grande
, y fe

eE por la paite de delante del coraron , L aliado el coraron ,
la vena grande fe

h^e ¡lean tanto mas delgada
. y rompiendo

las telas del coraron paíTa por fobre

Pfoina-o V ella eftan primeramente el tragadero
, y delpues el gargauero,defpues la

SíInde .No pudiendo pues efta vena llegar al efpmazo ,
affi por las partes

)

Las venai .<jMf

van ala diafrá

ma.

Comofe yunta

laxena grade

al corafon»

La vem (¡ue

mantiene elco

rrtfon.
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LIB. SESTO DELAS VEN'AS
dicíiis

,
quceftjn enmeJio , como por los pulmones y la diaírama , fiiencceíTano

embiar vna vena que manmuielíe todas las collilbs,la quaP nace del lado derecho

della lue¿jo como palla las telas del coraron
,
y la parte donde los pulmones del la^

do yzquierdo fe juntan conlos del derecho mediante las venas y arterias délos pul

mones (que es junto al tercer ñudo délas efpaldasjydcciende luego por el mcfmo
lado derecho a rayz délos cuerpos délos ñudos de todas las efpaldas hafta llegar a al

gunos ñudos délos lomos. Efta vena fe llama la vena fola ó fin compañera, porque

no le refponde al lado yzquierdo vena alguna , antes déla parte de detras deíb ve>

na, que refponde alos ñudos del efpinazo, nacen vnos ramillos,que van entre cadj

dos colillas vno,a mantener las nueue mas baxas coftillas. Ellas venas o ramillos en

tre lascoftillas enteras fe veen hafta la ternilla, éntrelas hornecinas pallan adelí:<í

hazia la barriga,mas délo q alcanzan las ternillas enxeriendofe enlos morcillos de;í

ila . Y quando paíTan por entre las coftillas van echando vnos ramillos alos morsifí

líos
,
que les eftan mas cerca . Nacen mas defta vena fin compañera otros^ ramillos 1)

rneíaia
pequeños

,
que mantienen los cuerpos délos nudos del efpinazo junto aquien paf

(3 Q

,

fan, y el tuétano del mefmo efpinazo,y los morzillos,que toca eftas partes ,!y otros

ramillos que fe enxiere enlas telas,que atrauieíTan o atajan el pecho,alli dode fe ape

gan al efpinazo.Es tábien de notar, que efta vena algunas veres echa luego defpucs

de nacida vn pequeño ramo,que fe parte en otros mas pequeños ramillos , los qua;^

les no van derechos , como los q mantienen las coftillas mas baxas . Antes fin gLiac

dar orden alguna fe efparzen por los entremedios délas tres coftillas primeras , de,*"

las quales nacen muchos y muy delgados ramos
,
que fe diftribuyen por toda la te^?

b, que abraca las coftillas. Veefe también algunas vezes
,
que como efta vena fin

copañera llega al noueno ñudo délas efpaldas, fe parte en dos troncos , cada vno de
•los quales deciende junto alas rayzes délas coftillas de fu lado embiandoles algunos
ramillos . Otras vezes nace del lado yzquierdo defta vena , en efte mefmo lugar di^

cho , vn ramo grande,quanto el mayor délos que dijimos nacer déla vena pora y
enxerirfe enla tela de debaxo del redaño , el qual como atrauiefta derechamente eí

cuerpo del ñudo del efpinazo por donde paíTa
,
luego fe parte en dos ramos,de

los quales el vno fube, el otro deciende a rayz délas caberas ó rayzes délas coftillas

echando vn ramillo entre cada dos coftillas enel paflar
,
aunque efto acontece i

muy pocas vezes, y hafta agora no loe vifto fino dos vezes. Efta es toda la

hiftoria déla vena fin compañera , la qual es muy dina de confideracíon por amor
del fangrar enel dolor de coftado

, y verdaderamente fi queremos mirar el nacimié
to y proceíTo della,mas parece que nos inclina a deuer íángrar fiempre del lado de;á

recho en qualquier lado que el dolor eftuuierci ó alo menos arguye auer muy po^
ca differencia

,
porque de qualquier bra^o que fe faque,fiempre es neceíTario que la

fangre íalga primero dela vena grande,y defpues delafobre dicha . Pero tornando
á mi hiftoria , la vena grande defpues de auer echado efta vena , fube derecha hafta

el degolladero, ayudada délas telas
,
que atajan el pecho y de muchas landrecillas o

moIlejas,que enefta parte al rededor della ay , las quales hazíendo todas vn cuerpo,
firué de eftrado a' muchos ramos,q en efta parte nace dela vena grádePorq en efta

parte fe diuide primeramente en dos gruefíbs<^ramos,de que nacen todas las venas, cj [[ u
que mantienen los bracos, y la cabera, y algunos morcillos, que eftan del ombli^

•

go arriba. De cada vno deftos dos ramos luego defpues de partidos nace entre
otros ramillos algunas vezes vno muy pequefío, que deciende junto alas rayzes dj.

- yr%
délas coftillas hafta la tercera echando vnos ramillos, quando alos vacios délas

•

dos coftillas,quando alos délas tres . Efte ramillo algunas veces no nace defta vena
fino dela grande , antes que fe diuida enlos dos fobredichos ramos

,
aunque ordina

riamente falta j porque los vacios deftas coftillas fe mantienen délos ramos dela veí> .íi.LJÜ
na fola. Vn poco mas arriba nace dela parte de delante dela vena grande fquando iÚUvúalí.
fe quiere diuidirja cada lado^ vnayena

,
que camina hazia la parte mas alta del huef= íu» fi, i K

fodel
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*li.iiii»t.iú fo de! pecho , decíende cada vna de fu lado por debaxo del,3 rays délas ternillas

B,C, delascoílillasechandomuchosydiuerfo>ra:ii^lloí,vno;ab> telas qje atajan el pe^ Ln v:na que

cho , las quales fe mantienen deílas venas; y de otras, que nacen déla vena grande, va debaxo id

y decietiden por ellas , otros alos vazios entre las ternillas délas fíete primeras coftí fcuíjjo id

^ li,ií«t,vi. ^^35
> y 3ÍOS morsillos que cubren el pecho y en parte alas teta;

, y defpues ''ialc cada cho hasía cera

vno de fu lado junto ala'efpinill^del eítomigo, y eltjdiendoíe por los '^morzíHos ca id ombligo

^la mefaia derecFiosdelabarrigihaílala^ mitad dellosechificpre algunos ramillos alos lugxj

^ tes vezinos , délos quales el principal fale hafta el pellejo déla barriga
, y deciende

mcCf .
junto alos línes délas ternillas délas coílillas,partiendofe en vnas venas delgadas

c • • como cabellos,que cafi no fe veen . Ellas dos venas aunque ordinariamente nacen
^^^* (como auemos dicho) déla parte de delante délos dos ramos grandes , alli donde fe

parten
,
empero algunas vezes nacen también délas rayses del tronco déla vena

grande antes que fe diuida. Y otras vezes nace la vna, principalmente la^ yzquierda,

del ramo que va al bra^o ysquierdo
, y la otra de enmedio déla diuifion

,
que hazc

la vena gfanJe.,O.ras vezes nace vna fola déla vena grande, alli donde fe parte

( Tj endos,yen lleglio alhueJo del pechofeparteen dosramos,aunqueefto menos
t4UCi)

vezesacotece tada vno délos dos ramos grueíTosdela vena grande camina hazia tí^Yiceffoie

el bra^o de fu lado por debaxo déla afilia a rayz déla primera collilla halla el foba> loi rmoi iela

co,enía qual parte fe diuide en otros dos ramosCy no antes como en fu hiíloria dixo vem grade es

el Vefalio)q fe diftribuyen por el bra^o, como defpues diremos.Empero déla parte he d iegollade

" M M ^^^^ '^^^'^ '^^ ^^^^ délos primeros dos ramos,antes q falgá del pecho,nace3vna ra re.
^

•t-lUri^y*» ^rjnable vena q fube' en foslayo hazia atrás halla las falidas délos lados délos nudos

del pefcuego,paír3ndo por los agujeros,q eftan apegados alos ñudos del pefcue^o.

.... P Lo de mas della vena camina hazia dentro del cafco,y acompañada de vna^ arteria Los KamiUos

í^iiri.r» entra por vn^agujerillo,quediximos eftar junto ala parte de detras déla cabezuela ^i-ie hazcejloi

4ib.i.UiU* del huello del colodrillo, y como entra dentro del hueíTo déla cabe^a,fe efparze lar ramos antes

vi^JC. gamente eíla por el^ fegumdo feno , que es el yzquierdo déla dura madre
, y fu com ^ue lleguen al

h^iiL fi*iú pañera por el derecho. Allende defta vena' nace otra del mefmo ramo dicho, antes íra^o.

N» lib.V.f. que filga del pecho déla parte de detras del,la qual fe diftribuye por los morzillos

Íx.S,SiS. mas baxios del cuello,y por los mas altos del pechO)que eftan apegados alos ñudos

h^i.o^ délas efpaldas,y por los déla cabera . Defpues defto fale en la manera dicha del huei*

""libii^t.V. co del pecho por entre la primera coftilla y la afilia agujerado eP'fegádo morzillo

vi Q, délos q mueuen el efpinaso. Y de aqui palTa adelante hazia el fobaco bajeado hada

junto alas landrezillas,q en efta parte ay,donde echa los figuientes ramos . Primera

"t ii I mente dos,"vno délos quales nace déla parte de delante y fe diftribuye por los mor
* * *

sillos, q toman defde el hueíTo del pecho y las coftillas^hafta el bra^o y la paleta

®Iam íO ^^^'^ efpalda,y enbs mujeres alas tetas y al pellejo deltas.Y el otro**nace dela parte de^ detras,y fe reparte por los morzillos , que occupan el hueco dela paleta dela efpaU

da
^ y por los que eftá alli vezinos con muy muchos ramillos. Empero el ramo que

va al pecho algunas vezes echa vna mediana vena,que deciende en foslayo por el la

do del pecho
, y fe diftribuye por aquel morzillo, que baxaeí bra^o hazia atrás.

P T?
' y 4^^^^ ramo no la echa,nace P dela mefma vena del higado vn poco mas aba

* xo junto alfobaco . Nacen allende defto en efta parte algunos ramillos pequeños,

que fe diftribuyen por las landrezillas y telas,que eftá debaxo del fobaco,defde aquí

defpues fe va diftribuyendo por la parte de dentro del bra^o, como enel figuiente

capitulo diré . Agora fera bien tornar alas otras venas,que nacen dela parte mas alta

defte ramo entre el degolladero y el hombro. Primeramente nace^ vna junto ala di L<f vena ie i¿
" s.t.V.^»

yifíQn dicha al falir del hueco del pecho, la qual fube apegada a vn lado dela caña tro id degolla

del pulmón echando fíempre algunos hijuelos,que fe diftribuyen por ella, y por dero,

algunas telas que alli ay. Efta vena llaman los Latinos la vena de dentro del degolla

'la meí. dero,l2í qual fube juntamente cola [ arteria llamada del fueno hafta los fefos,echaníí
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do por el camino algunos ramillos ala parre mas alta délos morzillos

,
que occupá

h parce de delante délos ñudos del pefcue^o
, y debaxo del tragadero

, y alas telas q
atan el felto y el fetimo par de nieruos por ti cuello . Empero como llega ^ ala cabe

^a,luego fe parte en dos ramos,el^ mayor délos quales camina hazia atrás a ray: del

calco hafta entrar dctro del hueco déla cabera por el ^ agujero, por donde diremos

íalír elfefto par de nieruos délos fefos; pero nojcompañado de vn ramo delaar,^

teria del fueño ,
como el Veíálio dize . Entrado que á efte ramo, dentro déla cabe(;a,

luego fe diftribuye.como mas lárgamete diré en íu particular capitulo, agora baila-

ra feguir lahilloria dellas hafta donde entran enel hueco déla cabera .
^ El otro

Ld diflúlacio ramo menor deb vena de dentro del degolladero dexa la arteria del fueño
, y caí

dclavena deti mina hafta entrar enel hueco déla cabera por ^ vnagujero,que para ella fe hazejun

fuera del dego to al agujero del ^tercero y quarto par de nieruos. Empero antes que efta vena k di

ftribuya por la dura madre,echa Syn ramillo,quc paíTando por vn agujero atraueC^

fado
,
que efta enel'hueíTo délas fienes común a efta vena

, y a.un ramillo del quia^

co par de nieruos délos fefos,va al agujero déla oreja . Pero tornando otra vez ala

diuifion que dixiimos hazerfcenel degolladeros luego defpues del nacimiento déte

vena de detro del degolladero caminado hazia el hombro nace ^^otra vena, la qual

junto a fu nacimiento echa vn' ramo que fe diftribuye por el cuero que efta apegan

do al peftorejo
, y por algunos morzillos que en efte lugar eftá debaxo del pellejo,

partiendofe en infinitos ramillos. Echado efte ramo fube entre el pellejo y el mor
sillo ancho y delgado,que mueue los carrillos,por los lados déla gargáia, hafta los

gaznates haaiendo aquella vena, que llamamos la vena defuera del degolladero . La

qual como fe vee manifteftamente en muchas viejas
, y en qualquíera quando da mu

chas bozes 6 detiene el huelgo,fe diuide en vna de quatro maneras ditferctes. La pri

mera délas quales es,quando fube entre cuero y carne vn ramo derecho,que echa

vnas pequeñas venillas alos morzillos
,
que le eftan vezinos

, y también al pellejo.

La fegunda manera es quádo efta vena fe parte en dos, ala mitad del cuello
, y la vna

parte fube hazia atrás , la otra hazia adelante . La tercera y que mas pocas vezes fe

vee , es quando efta vena defuera del degolladero fe parte en dos ramos , que fuben

derechos el vno par delotro . En los quales algunas vezes el mayor ramo deftos

dos no fe vee entre cuero y carne,porque fe efconde debaxo de aquel morzillo , el

qual naciendo dela punta del hueíTo del pecho y déla afilia, fe va a enxerir enla fali^

da femejante a vna teta,laqual coía i hecho pen¿r a algunos,que efte ramo líieíle la

vena de dentro del degolladero
,
engañados dela groíTeza del . La quarta manera

fe haze, quando eftos dos ramos,que fuben enla manera dicha, fe pegan junto al

gaznate haziendo de dos vno,y luego defpues fe tornan a hazer dos
,
que fe parten

en mas ramos, como luego diré . Eftas diíferencias de venas fe veen enel pefcue^o,

empero de qualquíera manera que fe partan,nempre echan algunos ramillos enel

paíTar , affi al pellejo,como alos morzillos , que le eftan vezinos . Y como llegan

alos gaznates debaxo dela quixada junto alas orejas, parte'^ dellas va alos morzillos

de dentro dela boca
, y ala dura madre , lo demás fe diftribuye por el/ cuero y los

morzillos dela cara,y las fíenes, y tras las orejas y por¡todo el pellejo dela cabera.

La parte q entra [dentro dela boca fe parte allí donde"eftan las agallas, embiando a
ellas algunos hijuelos pequeños

, y defpues otros ramos mas grandezillos al garga
uero,y alas°landreziílas,que le eftan junto, y alos morzillos del hueftb yoyde,y ala

Iengua,y a todas las partes del tragadero y gaznate,delos quales el mayor va por de
baxo dela lengua fegun el largo della,partiendofe fin ordé alguna enP muchos y di

uerfos ramos . Echa allende defto efta parte,que entra enla boca,^vna vena, la qual
entra dentro dela cabera por aquel ^ agujero que efta ala parte de detras dela falida

del hueíTo délas fienes femejante á vna teta,y algunos ramos,que fe diftribuyen por
la tela que cubre el paladar

, y el hueco délas narizes.delos quales defpues nace vnas
veniUas,que entran también détro dela cabera. Conuiene a íáber,vna por el ^ aguje

ropor
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ro por do entra el ^ fegundo par de níeruos délos fefos

, q fe diílribuye por la dura

madre i otra por el^ ma/or agujero délos que fe hazen enel otauo hueGfo déla cabe

^a , la qual también fe diftribuye por la dura madre
, y eílos ramos ( quando entran

dentro dela cabera ) embian también algunos ramillos alos ojos i los quales fe alar;¿

gan íiaíla el cuero dela frente.^ Lo demás defta venaC que diximos diftribuyrfe por Ln vena ^ue

el cuero y morzillos dela cara,y por todí la cabera) fe diuide enla manera figuien je dijhihuye

te . Primeramente como eíla vena llega a detras dela oreja,alli donde la quíxada de por la cara,

abax:o fe junta conla de arriba ,halla vnas^ landrezillas
,
que en aquel lugar eftan di

putadas para la diftribucio defta veaa,y enmedio deltas fe parte en dos ramos,^ vno
délos quales va alos carrillos y al pellejo, que cubre las ternilbs délas narizes, y ^ ala

frente fin guardar alguna orden enel diuidirfe, ó' caminar , el otro fe parte en otros

dos ramoSj^vno que fe efparse por la fien de fu lado,^ otro que camina por tras las

orejas eftendieadofe por el pellejo del colodrillo. Empero es de notar
,
que los ras

mos que nacen dela vena defuera del degolladero , y fe diftribuyen por la cara y ca

be^a fe juntan los del vn lado alos del otro , haziendo de entrambos vno, princií-

palmante enla frente,donde^ la vena que fe vee, es hecha délos ramos deftas dos ves

nasdeldegolladero,que paíTan por los lagrimales
, y fe vienen a^ juntar enmedio

della . Es también de íaber,que dedos mefmos ramillos nacen vnas venas delgadas

como cabellos, que pallan alos fefos por vnos^agujeros,que fe hazen enel cafco,tá

pequeños,que cafí no fe parecen. Y ni míi ni manos falen otras de dentro dela ca^

be^a al pellejo della,como en fu lugar diremos.

Dela diflribucion dela vena del hígado 6
delarca, y dela dela cabera por el bra^o. Cap. viii.

Nel capitulo paíTado diximos , como junto al fobaco fe diuldia el

ramo que caminaua del degolladero hazia el bra^o en dos
,
que fe

diftribuyan por el bra^o,^ el mas alto deftos ramos llaman común
memela vena dela cabera, engañados por penfar que nace dela

vena defuera del degolladero,"Ma otra llama la del arca o la del hi

Igado. La dela cabera como llega ala punta del hobro antes q fe eí*

coda enel morzillo q al^a el bra^o,embia algunos ramillos al pellejo,Ios " principa

Ies délos quales fe diftribuyen por el pellejo q cubre efte morzillo dicho. Y en algu Como' fe iifs

ñas mujeres fe efticdé hafta las tetas,paiIando por fobre la Afilla,y hazé parte de aq tribuye la\ena

lias venas cárdenas, que en algunas dellas fe veen . Echados ellos ramos luego fe eQi dela cée^a

conde enel ^ morzillo q al^a el bra^o
, y camina por entre el lado de dentro defte por el tr<r/o.

morzillo,v la cuerda del P q junta el bra^o al pecho.juto alos fines délos quales tor

na a falir fuera,y defpues decicde fíepre entre cuero y carne cubierta de vna tela car

noíá,camina hazia el lado dediera del bra^o(como en fi mefmo qualquiera q no ten

ga muy delgadis venas,o fea demafiadaméte flaco puede ver) paíando a rayz del la

do defuera del ^ primer morzillo
,
que pliega el codo ^ echado algunos hijuelos a(

pellejo,y al lado de delante del morzillo dicho , los quales decienden,dellos dere^

choSjdellos atraueílidos tanto
,
que algunas vezes parece que fe van a^ juntar enla

parte'de dentro del bra^o conlos ramos ^ dela vena del Arca Pero como efta vena

dela cabera llega al coio,^parcefe ordinariamente en dos ramos,y algunas vezes en

tres,y eftos ramos algunas vezes fo yguales,otras vezes vno es mas grueíTo q el otro.

^El'primsro (que falta muy muchas vezesjdeciende hazia la parte de dentro del bra

(O frontero del codo,y acaba reparcicdofe en algunos ramillos debaxo délos prin

cipios délos ^ morzilÍo>,que pliegan los fegundos y terceros artejos délos dedos.*^

El fegudo y mayor comienza del lugar dicho, y decicde en^re cuero y carne en fos

hyo hazia dctro haft.i la Li.igraieia del bra^o frorero dela coyáturadel codo, y ca

minando de aqui vn poquito por m-dio del bra^o , fe junta algo masa delante dela
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Lá vena comu

^^'"^"^^,^^1 co^io con otro ^ ramo, que diremos nnccr deLi vena del arci,v de en atji f,

trambos fe haze vna vena ''llamada por ello la comiin.*^ El tercer ramo llibc por lo ^ja mcfma
bre el legiido monillo

,
que mueuc la menor canilla

, y decendiendo poco a po- ^.
co en íoslayo a' ray^z dela menor canilla halb la mitad della,derpues tuerce hazia la cj

i niafj
mayor camila,y en llegando a ella echa algunas^ venas pequeñas,porfobre el mor^^

j

*,|

sillo dicho , al pellejo debaxo de que paira,entre las quales la ^ mayor es la que echa \ xv q
junto al principio , donde diximos partirfe en tres ramos . Empero es de faber, que ^
decendiendo elle ramo en foslayohazia la añadidura dela mayor canilla junto ala j,

*

muñeca,*^le mezcla con "otro ramo dela vena del Arca, y de entrábos fe haze vno
'"'^^

masgrueílo , el qual paíFa por fobre la muñeca
, y diuidiendofe en algunos ramos ^¡''^*

(fin guardar orden algunajllega hafta junto al dedo meñique y al del coraron ,
do nnef.L.

de haze aquella vena
, q llamamos la Saínatela o del ba^o,deb qual fuelen algunos n-jef.xx.

Médicos mandar íangrar enlas paíTiones del ba^o mas por autoridad de aIgunos,q 't.'úni^

lo an dicho
,
que porque en ello aya razón alguna,como mas claramente fe vera,- '^iib ii»c iü

quando diremos de donde nace la vena del arca o del hígado . Deftos ramos algu- xií»T.

nos fe diftribuyen al dedo meñique,y al del coraron
, y affi acaba efta vena llamada mef, t i.

LiSelarcao dela cabera .'La del Arca (luego,como a pallado el fobaco, y entra enel brn^o; fe L^t.íi.jii*A

idhigciio, efconde entre los morzillos, que abracan el hueíTo del hombro, y principalmente mj.j xud.U
entre la parte de delante del'^ primer morzillo,que eftiende el codo

,
y la parte de de

,
j j ^

iras dela cuerda^ del que junta el bra^o al pecho,ydefpues entre la parte de detras de ^j. j ,

los ^ morzillos,q pliegan el codo , echando enel camino algunos ramos . Prime^ q
*

I

*^ •

ramete embia "vno alos principios délos ° morzillos q efticden el codo,el qual cíb ^

frontero de aquellas^ ven¡llas,que diximos mantener las landrezillas . Defpues de»> ^
*

.

ftos ramos, algo mas abaxo , nace dela parte de detras defta'* vena vngrueíloramo,
del qual falen algunas pequeñas venas q fe diftribuyen por el pellejo

,
que cimbre la ^ y R

parte defuera del bra^o.Sale mas dela parte deflieradefta vena otro notable '^ramo,

el qual deciéde en foslayo por la parte de detras del bra^o entre el hueíTo v los'^mor b mef p.

sillos que eftienden el codo , hafta el tolondrón defuera del hueífodel hombro, ^^iíbj'í^t.ix.

dode cambien entra debaxo délos principios délos n ^ nacen deU<^j^ S,T.
londron o cabera , alos quales embia algunos pequcñ.

, y defpues dé:i¿íéi} #|| mef. Y,
de por la parte defuera dela mayor cañil|^uií'u^^ ^^i. va qnaimtietuio , délos ¿^9 y^.

que diremos v^nir arb*a$o . Ellos fcllios rahiós-q^i^ílíze vena del arca antes q e j/^ yji'^ ^

fe defcubra, que es haftá el fiiilÜel ^morziílo que junta el bra^o al pecho,y alli fe par -j j,| ^
hmfion dda te en ^dos trocos cafi yguales , délos quales el vno va fiempre cubierto , y acompa> |* ^

•

venadelb^a:^ ñado^Meharteriajyd-í' tercer nieruo, que va ala mano, y deciende por entre los ^

do en dos ras dos ^ morzillos^pliegan elcodo hazia la fangradera del bra^o , embiando algu^ ••

mos, nos ramillosaffi a ellos morzillos como alas telas que cubren los neruios. Paiíaí; h^*'''^*^i'*

do el codo luego como comienza aefconderfeentre los morcillos, que mueuen
j

los dedos,fe diuide^ en dos ramos , los quales fe apartan muy poco el vno del otro

y embian algunos ramillos alos morzillos junto a quien paftan,y de aqui vá arrima

dofe el vno ala mayor eañilla, el otro ala menor , hafta la palma dela mano,jun> '^hbjí.t»vi.

tamentc conlas cuerdas deftos morzillos
,
pallando también ellos por debaxo dela entre la 0,

atadura atraueíTada dela muñeca , y como llegan ala palma fe diuiden en otros ra^; V la

mos , que van debaxo dela tela dela palma dela mano repartiendofe por la parte de ^ t. v,f»

dentro délos dedos enla manera figuienre."^ El ramo que fe arrima ala menor cañi la meCg
Ha , embia al pulgar dos ramillos y al agnal otros dos , al de enmedio vno . El que "hb.ií t.

fe arrima ala mayor embia dos ramillos al mt nique^y otros dos al del cora^Ojy vno a u
*

t vil

al de enmedio, y delle ramo file vna pequeña vena, que va a mantener los morzi^ num ii¿
La vena í¡ue líos que occupan el enues dela mano, del otro nace vnramillo, que mantiene" los

^
^* r

va al hrafo en morzilIos,qae fe enxieren enel primer hueiTo del pulgar
,
y alTi va rodo elle tronco o*

'

*

tre cuero y car del.i vena del arca cfcodido ñn moftrarfe en parte alguna ° El otro tronco va entre p •

cuero y carne hazia elP chicho de dentro del hueíTo del hombro,donde fe vee vn rj

^'^•'•^^^

poco "«vus»
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'Y DELAS ARTERIAS.
no guardando en todos los hombres vna meftna orden . A eftas dos venas que van Comofe
aloi copan jnes fe junta a cada lado^ vna arferia,que diremos^ nacer del tronco de táU vena de:
la arteria grande algo mas abaxo que la vena

, y mezclandofe con ella hazen entrá;* lafemietc aU
bas vnos entretenimientos entrando y faliédo la vna enla otra,hafta que délos efpi^ arteria,

rirus de!a arteria
, y déla fangre déla vena fe haze vn cuerpo de vna mefma naturale

"

za íella mezcla Uamaro los Griegos Analtomofis^ q quiere dezir abertura de venas) El codutoe^uc

y aíTi llega ala parte mas alta del compañón . lunto ala parte defuera del fin defte có Ikua Ufemie
duto^nace otro

,
que fe continua conel

, y es algo mas blanco y duro, el qual por la te dd compás
parte defuera es algo redondo,por la que fe junta ala tela de dentro del compañón nonalaverga

e> algún tanto hundido de enmedio,como canal . Y affi deciéde apegado ala fobre
dicha tela defde la parce del cuerpo femejáte a' vna variz halla la parte de detras del
mefmo cuerpo

, y teniendofealgo hazia adentro camina arrimado ala parte de d&í
tras dú cópañon haíb lo mas^ baxo del. Y defpues^ torna a' fubir arrimado ala mef
mátela fin apegarfe a ella,y haziendo vnas rofcas como culebra o gufano fubeha
íta la parte mas alta del coaipañon , enel quallugar haziendofe mas^ delgado y
redondo fubc derechamente fin hazer rodeos arrimado ala parte de delante del o co
duto

,
que dix:imos traer la fimiente al compañón , hafta la parte mas alta del huelFo

del pendejo junto ala yngre. Y entrando por el mefmo^ agujero por donde el pri

msrcondutofalio, deciende arrimado ala parte de detras del hueíTo delpendejo,^

apeg ídofe ala tela del peritoneo va a enxerirfe paílatido fobre el ' códuto dela orina

de fu lado enla parte de detras del cuello dela vexiga en aquella molleja q para eíle

effeto diximos hazerfe . Ello es affi enel hombre , enla mujer hafta cerca del hueffo Loí condutos

grade hazé eftos condutos el mefmo camino q enel hobre
,
pero van fuftctados de dela femhnte

vnas gordas^elasy antes q llegue al copañon fe diuidc cada vno en dos partes,"Vna dela mujer,

délas quiles fe diftribuye por vnas telas gordas , y por los lados dela madre algo ha

zia el hondo delta .
" La otra juntafe luego ala arteria dela femiente ( como diximos

hazerfe enel hombre) y fin falir fuera del vientre fe enxiere enel°compañon de fu la

do,que efta fituado (como diximos) al lado del cuerpo dela madre
, y tornando ha>

'Sta la parte masPalta del compañón,camina ^fin fubir mas arriba haziendo vnos ro

déos o' rofcaSjComo culebra, hafta enxerirfe enel catón del cuerpo dela madre de fu

lado . Eftos condutos aunq enel hobre y enla mujer diffieren los q van hafta los co La dijferencia

pañones délos q va de ay a delante,affi en fuftácia , como en q en los primeros lo q entre los priá

Ce coíiene es de color de fangre, en los fegundos es femicte ya hecha y perficionada, nieros vafos t

pero porque fe continúan del principio al fin llamaron a entrambos Vafa fpermati la¡miente ,y

ca,que quiere dezir vafos dela femiente. Y es de notar, que enlos fegundos vafos efta loi fegundos,

ordinariamente tanta cantidad de femiente conferuada,quanta baftaria ("poco mas o
menos) a poder engendrar vna o dos vezes

, y por efta caufafe anvífto algunos

bueyes rezien capados engcdrar. Y porque e'dicho que la fimiente viene de mas ar Por^utf los cu

riba délos compaño nes,es de faber que la femiente no toma nueuo fer enlos compa fados peden

ñones mas del que d in las tetas ala fangre, que es la blancura, y que los capados no engendrar,

dexan de engendrar,porque Ies falta femiente,fino porque eftan atajados los con^i

dutos por donde auia de paíTar . Pero dexado efto aparte y tornando a mi hiftoria,

digo que allende deftas dos venas por donde la fimicte vaalos compañones echa las venas e¡ae

la vena caua,por la parte de detras que mira los cuerpos délos ñudos délos lomos \fcíaloi lomos,

(alos quales fe apega) muchos*^^ pequeños ramillos como pimpollos,q entran por los

a^^ujeros deftos ñudos (por donde diremos falir los nieruos)y van a mantener el tue

taño del efpinazo , y juntamente echa vnos ramos
,
que van a mantener los morzí

líos
,
que eftan apegados a eftos ñudos,delos quales nacen otros,que fe eftienden en

arco' hafta las yjadas manteniendo los morziÜosdela barriga, por donde paflan.

Pero como la vena caua ^ llega al hueftb grade ,
^ metefe debaxo dela arteria grande

haziendola como vn eftrado,porque el huello grande no la offenda
, y luego deí^

pues fe parte en dos huellos yguales
,
que van el uno ala pierna yzquierda , el otro

V ill
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ala derechi . Del lado defuera de cada vno dellos troncos luego defpues dela diuúí

fioii dicha o enla meíma diuifion,y auti algunas vezcs vn poco!antcs,nace.^ vna ve^ ^t*ií.T,T,

namu'or que ninguna délas que diximosyralos ñudos dclosIomos,oalos morzis

líos dela bairiga,o^ alos que eftan apegados alos ñudos délos lomos,Ía qual camina

al traues por fobre los lomos echando algunos ramos,aíri á eIlos,como alos morzi^

Ldfilara dela líos dela bari igi,v al peritoneo . Echada ella vena decíende cada tronco en foslayo

diuifio dela \e hizn fuera habiendo el vno conel otrot la figura dela
,
a, grieg^i

, y embiando enel

nagrcindejun camino algunos^ fu Icos alos agujeros mas altos del hueílb grande . Defpuesdefto b^^

to a\ huejjú caminando adelante fe parte en dos ramos defyguales, délos quales^ el de dentro y c

grande, mas delgado fe parte luego en otros dos ramos,el'^ de mas afuera délos quales cami d^^^

na ha-ia aiuera,atrauelTando entre el huello del anca y el grade, júntamete coel mas

gruelTo nieruo dela pierna echando muy muchos ramos alos morzilíos
,
quena ^li.ií.t.xl

cen dela parte defuera dela punta del Anca, y mueuen el muslo, y tambic alos mor
Ijb.vií t li.

sillos
,
que nacen dela parte mas baxa del huelTo del quadril. De manera,que la par

te de detras dela coyuntura del Anca y el pellejo délas yngres fe mantiene de mu(¿

chos ramos defta vena . El ramo de dentro embia por el lado de dentro^ algunos ra
f ^

mos pequeños alos agujeros del hueíTo grande
, y otros ¿ mayores alos morzillos g t

del fiefo
, y al pellejo,que efta al rededor del pofadero , délos quales fe hazen algu>

|^

^*

ñas délas Almorranas . PaíTando vn poco mas adeLáte^ nace otra vena defte ramo
de detrOjla qual enlos hombres va al lado dela vexiga de fu parte, y partiendofe en

^ . ... ^
muchos ramos fe efticde por el cuello dellay por la verga,'enlas mujeres camina cu

Las ionzellas bierta de vna grueflá tela
,
y embia algunos ramos ala vexiga

, y muchos mas al lado 7" ^'

jf la¡ freíladai del hondo dela madre
,
algunos délos quales llega al cuello della, haziendofe mas

for ^itc venas grueíTos
, y por ellos las donzellas y las mujeres preñadas purgan fu coll:umbre,pe5

furgan [n co^ to no por eíTo quiero dezir,que enlas otras mujeres dexe de purgarfe la fangre por
jÍMíJítrí. ella parte,aünque principalmente fe purga por dentro dela madre. Lo de mas

del ramo yzquierdo dela diuifion que fe hizo fobre el hueíTo grande va al huel> ^-i^J^

fo del pedejo,y juntandofe ^ al ramo que dela mefma manera va por el otro lado ha dela, j, na

sen entrambos vna"^ vena,q agujera primeramente el peritoneo , y defpues el " dejá ce la <¡».

zeno morzillo
,
que mueue el muslo

, y pallando por° el agujero del hueíTo del pe eí

dejo
,
por vna muefca que affi para ella como para la arteria y el níeruo fe haze en "lí.ií,t. xV.

la parte mas alta del,y atraueíTando por la P tela,que cubre elle agujero,y por el no? fi.xví.F,G

no morzillo que mueue el muslo , fe efconde enel muslo, echando algunos ramos fj^

al principio del fegundo morzillo,que mueue la pierna,y al del quinto y otauo,que o KJ,t*i.ii.

mueuen el muslo , délos quales nacen otros ramillos que caminan haíla el pellejo
{[[ ^

*

junto alas yngres. Allende dedos ramos ay ^ otro particular, que va al hoyo q fe ha pj*
j¿ ^

se enel quadril entrando por vnfeno,que para elle eífeto particularmente enel fe
*

——— — — j , ....^'w.^A^, >^i^»_ii-.^v^». •M^i.watsu. j., .

Lrt vena ^ue EFramo defuera del tronco dela vena grande deciende en foslayo hazia la pierna, y
1"^^^

fe juwíít conU a^tes que agujere el peritoneo echa dela parte mas alta vna mediana vena,la qual fu^^ ^*
^uc deciende biendo hazia arriba por el peritoneo hazia la parte de delante dela barriga,y echan ^ ^*

dehaxQdelhue do algunos ramos al peritoneo paíFa halla llegar al morzillo derecho dela barriga

ffo del ^ecbo. de fu lado, donde ^horadado el peritoneo y el morzillo atraueflado dela barriga fe .^lib.ii.t.vú

enxierc enla parte de dentro del morzillo derecho della de fu bdo,y fubiendo dere lib^iii.fi.

chámente echa algunoi ramos altraues alos otros morzillos del vientre, pero como i.I.

llega poco mas arriba del ombligo,fe parte en muchos ramillos,^ que tocan laspun ^t.ii,M.t,V.

Lrt common tas délas venas,quediximosdecenderdefde el degolladero por debaxo delhueíTo fí üí 1

í^\iie ay cmre del pecho. Por razón dellas venas dizen muchos auer alguna comunio entre lama
*

Uí tetas y la dre y las tetas,atento que la que decicde enel paíTar por las tetas fe junta alas venas de
madre. lbs,y la que fube nace junto al ramo que diximos yr ala madre Eílo quáro fea vers

dad^no
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Y DELAS ARTERIAS^
poco antes dela coyuntura del codo , ni mas ni menos que la dela cabera

,
empero

. en lleg.tdo ala parte mas alta del ^ tolondro de dctro del hueiTo del hombro vn po
fi»vi*s,S» co antes dela fangradera/e parte^ en dos ramos, délos quales el de delante

( que de El ramo deU
^ c»i.u.t,u» ciende aíTí el como todos los ramos q nacen del entre cuero y carne) va hafta en me vena dd arca

^la mcf, o¿. dio dela íangradera , donde ^ fe junta conel ^ ramo dela vena dela cabera
,
quando ^ue ua entre

mer»h» vn poco mas abaxo
,
quando vn poco mas arriba, y de entrambos fe haze aquella cueroy carne

« la mcf.g^ V^^^^ 4"^^ llamamos la comun,ó la de en medio El ramo de detras (
que fe ha;e allí La xena coi

donde el troco dela vena del arca fe diuide junto al chichón de dentro del hóbro) mun»

Ha mcf.x echa muchos ramiilos que decienden por la parte deabaxo del bra^o entre cuero

^ y carne,alcanpndo parte délos lados de dentro y defuera , entre los quales^ vno de
* los mas grueíibs deciende por la parte mas baxa dela mayor canilla algo hazia a fue^

g. Y
^^^^ la muñeca,y echa algunos ramos,que feS junta con los dela vena dela cabe

* * ^a
, y quando faltan los dela cabe^a,efl:a vena fuple la falta dellos.Allende defto na;:

L. r ce tambicdeíle ramo de detrás^* otrOjClqualpaíTa por la parte de detras del codo,y
ü me . y, ^^^^^^^^ algún tanto por la parte defuera dela mayor canilla también entre cuero y
el ^» mas carne.Nacen también otros-^ ramos defta poílrera venaj'^que fe fíembran por h par
baxo» dentro del bra^o mezcládofe los vnos co los otros fin orden alguna,y mezcla
•^la mef.u» ^^^^ tábien con algunos ramillos dela vena,qfe eftiende por la parte mas baxa dela

^cl 7^. mas mayor canilla.A ellos ramos fe junta ^ otra notable vena q nace de en medio del ra>

alto^ mo dela vena del arca q haze la común,dela parte mas baxa della.Efta vena camiíS

í^Ha mef.t» na vnas vezesderechaméte hafta la muñeca,otras vezes con algunos rodeos mezcla

do fe co los otros ramos defta mefma vena, los quales fon ta delgados, q fácilmcte fe

haze varizes.Eftos ramos no para enla muñeca, antes parte derechos, parte atrauef;?

fados,parte en foslayo,quádo jiitádofe
,
quádo apartandofe,fe diftribuyé por el pe

llejo dela parte de dentro dela mano, juntandofe a vezes al cuero, a vezes caminan

n la mcf*(A. do entre el y la tela carnofa . Y deftos"ramos los q vá ala rayz del pulgar,fe juta co

*>la mef* otros° ramillos,q nace dela vena coma y fe eftiéde por la parte defuera del pulgar,

P la mcf.a* porq P la vena comu luego defpues de hecha,deciéde en foslayo hazia la parte mas

^ la meC^ alta del bra^o, hafta que (pallando *lfobre la menor canilla poco mas adelante dela

mitad della,y echando algunos ramos fin guardar orden alguna,otras vezes juntan

dofe alos ramos
,
que palian por la tabla del bra^o ) va ala parte defuera del bra^o,

por donde camina fiempre entre cuero y carne hafta cerca dela mitad dela añadidu

'hsmcUy ra dela mayor cañilla,donde^ fe parte en dos ramos, que hazen la figura dela letra,

^
*

y,o dela, A ^. El ramo mas alto defta ^ diuifion embia vn ramillo ala parte de dert^

]' tro dela muñeca junto ala rayz del dedo pulgar,el qual fe ^ mezcla c5 los ramillos,

j . que diximos poco a llegar a efta parte
, y defpues camina por la parte defuera entre

ii^eU^»
pulgar y el agñal partiendoíe en muchos ramos

,
que fe junta algunas vezes vnos

^la mcLiJ.
^^^^^

^
y haziendo aquella vena

,
que muchos Medicosfno fe con que razo)

la mel.u
^^^^^^j^ Sangrar enlos males del higado/ El ramo mas baxodeftos dos va al dedo

aeñal y al de en medio, y en parte al meñique repartiendofe también en muchos ra

niillos. Efta es la manera en que las venas fe diftribuyen por el bra^o,enla qual coíá Lai vendí des

íeá de notar que la diuifion ( que auemos dicho hazerfe enla mano) es tam varia,q la mano fon

de mil hombres no fe hallaran dos
,
que la tengan de vna manera, por lo qual (y ta muy diuerjaié

bien porque fácilmente fe veen eftas venas en qualquier hombre fano ) no me fatíí

eare mas en moftrar las,folavna cofa no quiero dexar de dezir , por parecerme

muy neceífaria
,
q los q fangran de aquella vena,q fe vee entre el pulgar y el agnal

por la dela cabera yerran grauemcte,y no menos yerran los que haze fangrar dela

que efta entre el dedo menique y el del coraron , o el del coraron y el de en medio,

queriendo fangrar dela del higado , atento que entrambas fon ramos dela comun^

Y no folamente fon diferentes las venas délas manos enjdiuerfos hombres, pero ta

bien las dela parte de dentro del bra^o,porque vnas vezes la común fe haze mas aba

vo otras mas arriba , otras fe pierde la vena dela cabera,como llega a juntarfe cola
* ' V ü
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LIB. SESTO DELAS VENAS
del arca , fola efta fe vee , otras al contrario , haziendo eftas y otras muchas difFeren

cías , como cada vno puede efperimentar.

Dela diflribucion déla vena grande del hb
gadoabaxo. Cap. ix.

Vemos dicho , en que manera la vena grande fe reparte del

hígado arriba,quedanos dedesirdela manera que fe repartí

te del hígado abaxo . Es pues de íaber,que luego que la ves

na grande ,
naciendo dela parte ^ de detras del hígado, fe

aparta del,fe ^ tuerce del lado derecho hazia el efpinazo
, y

echa vn ^ ramillo al lado yzquierdo,que fe díftríbuye prínci

pálmente por vna tela gorda que nace del peritoneo
, y cuí*

bre el reñon ala qual refponde algunas vezes otra del lado

derecho,aunque ordinariamente la ° vena que fe; díftríbuye por la tela gorda que

cubre el reñon derecho , no nace del tronco dela vena caua , fino dela ^ vena, que

lleua la orina alosreñonesjy algunas vezes acontece al contrario, que la vena que

fe reparte por la dicha tela del reñon yzquierdo,nace dela vena que lleua la orina al

mefmoreñon, y la que fe díftríbuye por la tela del renon derecho, nace del lado

derecho dela vena grande . Llegado que a la vena caua juftamente enmedio del efpi

nazo, junto al primer nudo délos lomos,haze dos muy grueíTos ^ ramos cada la

do vno
,
que van derechamente alos renones llamados venas Emulgentes, q quiere

dezír Chupadoras
,
porque por ellas chupan los reñones la fangre aguofa; y como

vnas vezes efta el reñon derecho mas alto,otras el yzquierdo , affi ni mas ni menos
acontece , fer el ramo derecho vnas vezes mas alto,otras el yzquierdo, y algunas ve

ses el reñon efta mas alto
, y el ramo mas baxo i pero nunca fe hallan frontero el

vno del otro , porque mejor puedan los reñones chupar la aguofidad dela fangre,

como en fu lugar mas claramente diximos . Llegando pues cada vno deftos dos ra*

mos al reñon de fu lado,diuidefe luego en¿ dos
,
que fe reparte por la fuftancia de#:

los refíones con vn marauíllofo artificio, como en fu lugar diximos . Pero dela par

te de abaxo del ramo yzquierdo cerca del medio del^nace enlos hobres vna vena,q

va afida ala parte del peritoneo q cubre los folomos, y embíádole algunos ramillos

deciende en foslayo hazia el lado yzquierdo por fobre el ^ coduto dela orina de fu

lado hafta cerca delhueíTo gráde,y de allí fube al hueíTo del pcdejo jüto ala yngre^

y horadado látela del peritoneo,y el primero, fegúdo, y quarto morzillo dela bar

riga ^paíTa por fobre el hueíTo del pendejo por vna feñal
, q para efte effeto fe ha^;

se enel, y defpues Meciende hazíendo algunos rodeos, como varizes (por lo qual

fue efta parte llamada Chirfoydes paraftatin, q quiere dezír cofa retorcida q efta jú^
to alos compañones}hafta enxerírfe enla parte mas alta del compañón, donde echa
algunos pequeños "^ramillos,que fe efparzen por la tela de dctro que le embuelue

y otros muchos que fe efparzen por la mefma fuftancia del compañón . A efta ve*;

na
,
que llega al compañón yzquierdo , fe junta algunas vezes(aunque pocas ) otra

que"nace del lado yzquierdo dela vena grade vn poco mas baxo dela vena emulgc
te ó chupadora

, y de entrambas juntas fe haze vna, por la qual lafemiente va al

compañón yzquierdo . Empero la ° vena q va al compañón derecho no nace de>
la chupadora fino P dela parte de delante del tronco dela vena grande vn poco mas
abaxo dela emulgete algo hazia el lado derecho convn principio algo leuantado

y redondo . Aeftavenadize el Vefalio auer víftofola vna vez juntarfe otra que
nace dela vena chupadora del mefmo lado

,
yo hafta agora no lo e' vifto . Eftas dos

venas q dífponen la materia dela femiente a que mas fácilmente los copañones la ha
gan blanca, aunque enel nacer fon dift'erentes, enel proceíTo hazen el mefmo cami^

no guardado
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Y DELAS ARTERIAS.
^t.ií* num^ fe acaba. Aunque muchas vc:es ^el ramo de dentro fe reparte por todos losdcdos
16, fin pallar ramo alguno entre el Rancajo y la ma^^'-or canilla. Empero el otro ramo q

es el defuera delta vltima diuifion fe eftiende a rav« déla menor canilla
, y como lie;*

^num* ga cerca del fin déla atadura cjue junta las dos canillas, echa^ vn ramo que agujera la

atadura, y va al pie juntamente conlas cuerdas délos morcillos , que vana el por

^lúii. t. vú P'^"^ delante dela pierna,embiando algunos ramillos alos*^ morzillos que tuer

^ ^
cen los dedos délos pies hazia afuera, y otros al pellejo que cubre el empeyne del

^ Y, P^^ • "^^^ ^^^^ tm^o va ala planta del pie juntamente con las cuerdas del^ feti

' moyotauomorzillOjquemueuenelpiediilribuyendofeporeldedochíco, quan
do el ramo de dentro

,
que paíTa entre el Rancajo y la mayor canilla, no echa ramos

a todos los dedosjy affí fe acaba de diftribuyr la vena grande por el pie . Bien es ver L<íí \enai del

dad
,
que efta diuifion de venas no menos es diuería enel pie

,
que en la mano, porq ^ie no guarda,

«num 16
niuchasvezesacontece,queIa^ vena de dentrofquedixe efconderfe entre los morsi regUenel di^

^
' ' líos dela pantorrillaj echa vii^ ramo ala tela, que junta las dos canillas,el qual decié /íritíiyr/V.

t. v.'>'»
^\ ^^y^ j^jl^ p^j. 1^ p^Y^Q delante dela pierna harta el peyne del pie

, y en efte
num. 17*

^¿jjQg j3 vena,que diximos diuidirfe en dos, enla pantorilla no fe parte , antes decien

^ de entera por la plata del pie, y echa ramos a todos los dedos.Otras vezes fé efcode
^^y» vna ^vena entre los mor3Íllos,que occupan la parte de delante dela pierna , la qual
'num

.
i^* nace' del ramo defuera dela diuifion pincipal, que diximos hazerfe enla corúa, y ca

mina hazia la añadidura de encima dela mayor canilla.Y luego echa vn ramillo ena

tre el feílo y fetimo morrillo délos que mueuen el píe , del qual falen muchos hijue i

los
,
que van á mantener los morzillos

,
que eílan enla parte de delante dela pierna,

^num, ij* yaigunas vezes echa muchos ramos al pellejo dela parte defiiera dela pierna,M

principal délos quales va torciendofeora hazia atras,ora hazia delante, halla q juns

to al tonillo de dentro fe tuerce hazia el peyne del píe mezclandofe a otras venas,q

paíTan por efta parte entre cuero y carne . De manera que fiendo tan diíFerente el Comofe an de

repartimiento deftas venas,que van por la pierna y el píe entre cuero y carne,y fien mtrar las \e*

do tan fácil el poderlas ver en qualquier hombre biuo,atandole,como quando le nai del fie*

quieren fangrar,no ay para que yo me fatigue en querer dar orden donde no la ay.

Icntrc la 0 Principalmente viendo que todas eftas venas nacen de vn mefmo ^ tronco, que de;#

V la £2* ciéde por las yngres,y que junto ala rodilla enla parte de dctro fe vee manifteftamc^

™ t.iui, te enlas mas gfonas aquePramo de dentro del troco dela vena grande,el qual folo

" '
* '

niuchos délos Griegos mádauanfingrar.Y por ello no puedo dexar de maraui llar

me délos medícos.q dizen auer enel peyne del pie quatro venas differentes,para fan

erar vna junto al tonillo de dentro,que llaman la Safena,la dela madreó la Virgí;;

nal . Otra junto al touillo defuera (la qual llaman la Ceática. Otra que va al pulgar

llamada Popletica.La quarta la que efta jiíto al dedo chico
,
que llaman la délas Re

nes . Y con efto auemos acabado la diftribucion dela vena grande,quedaria agora La venn del

de dezir dela vena Vmbilical
,
pero porque efta vena no fírue de nada enel cuerpo omWigo.

del hombre,y porque enel tercer libro hize particular mención della
,
aquí folaméjí

te diré que quando entra enel hígado no fe diuide en muchos ramos,como el Ve^

falio dlze antes fin partirfe en ramo alguno fe junta ala vena porta
.
Dela quarta ve<^

na llamada Arterial diremos defpues de auer hablado dela arteria grande
,
porque

tiene alguna conueniencia con ella, como el nómbrelo mueftra.



e1 nacimiento

dda ArUru

grande.

LIB.SESTO DELAS VINAS
Del nacimiento déla Arteria grande

, y dela di*
ftribucion delb del coraron arriba . Cap . x i

.

Odos los antiguos Filofofos, y Médicos conuienen en

qué el coraron es principio
, y origen délas arterias, lo

qual maniíielbmente muertra el íer la gran ateria en ella

parte mayor , que en ninguna otra .
^ Nace pues ia gran ^ lib jiii.

arteria dela parte mas alta del ventrezillo yzquierdo ^ y{ Q.íí
del coraron,con vn principio red(5do,y duro cafi como y^pj^t.íiíí.

blíb.ííiúíí.

x.CCC /

ternilla . Y luego deípues de nacida palladas las ^ tres te

T)mfion deU

arteria grade

indos fartes.

Hijíorirt deU

arteria del co

rafon arriba.

las,que(como enel libro quarto diximos) eftorua que no
tornen los efpiritus y la fangre dela arteria grande al ven

tresillo yzquierdo del corado, ^ echa dos muy pequeños

ramos, vno de junto alas efpaldas dela tela del lado derecho, y otro dela parte

de detras del agujero que cierran las dichas telas, porque dela tela yzquierda no^í

nace ninguna. Eltos ramos abracan al rededor (como vna coronajla mas alta parte

del coraron juntamente conla vena llamada coronal
, y dellos nacen vnos peque*;

nos ramillos que decienden por el coraron,délos quales los mas grueflfos fe vec en

la parte que es mas grueíTo y ancho el coraron, que es dode nace el atajo entre los

dos ventreziUos del . Deftos dos ramillos ( aunque fon cafi ygualesjel que nace del

lado derecho dela boca dela gran arteria es ordinariamente mas grueflb y largo

.

Echados eftos dos ramillos fube la arteria grande defde en medio dela parte mas al;;

ta del corado por^ debaxo del troco dela vena arterial, y agujerado las^telas del co \id.í iii.fi»

ra^o luego fe parte en dos partes,delas quales ^ la q es mas grueíTa^decicde hazia aba vi
. la O .

xOjía otra va nasia arriba fubiédo entre laS caña del pulmón y la ^ vena gráde,y en paíTa deba

tre las telas que parten por medio el pecho
, y luego echa vn ramo al lado ysquier xo dela U

do
,
quefube en foslayo hazia la primera coftilla del mefmo lado,el qual tanto que ^f.íiií^la H

efta arrimado al pulmon,y atado ala tela de ú mano yzquierda que hiende el pecho por la

por medio,nuca echa ramo alguno,empero en llegado ala primera coftilla,nacen f.t.iííi.i. lí

del dos ramos '^vno dela parte mas baxa, el qual pallando por las rayzes délas cofti
jjjj ^ |¿

lias echa vn hijuelo a^ cada entremedio délas quatro primeras, de cada vno dclos g ^ y '

quales nacen otros,q vá al tuétano del efpinazo,y alos morzillos que en efta parte *yj *m*j.

ertan fobre el
, y fobre las efpaldas ; y otro ^ dela parte mas alta muy mayor que • •

•

el fobredicho, el qual fubiendo en foslayo al lado del fetimo ñudo del pefcue^o paf [
'

•

rr%

fa por los agujeros que fe hazen enla falida del lado defte ñudo y de todos losde^

mas del cuello,echando algunos ramilIos,que entran ál tuétano del efpinazo por
los agujeros por do falen los neruios, y otros alos morzillos

,
que eftan enla par;^ ^ •

te de detras del pefcue^o » Lo demás defta arteria fube(fegun dize el Vefalio ) junta "^Übj^^v,

mente con vna vena hafta el colodrillo,yentrambasjuntas entran por vn agujerií* fi^vii» o o.

lio
,
que fe vee enla poftrera parte délas cabci^uelas del hueíTo del colodriIlo,y fe ef^

parzé por el feno dela dura madre de fu lado,pero no es affi, como tratado délas ve
Laarteria (¡ae ñas y arterias dela cabera diremos.Allende defte ramo,que va alos ñudos del pefcue

va alos morzi ^o,nace mas delatarteria,q diximos fubir en foslayo hazia ta primera coftilla, ^ otra

lio5 derechos arteria , la qual fube también aunque mas en foslayo y hazia a delante que ella
, y líe

dela harri^a. gando alo mas alto del hueíTo del pecho
, y apegandofe ala tela de fu lado

,
que hie f¡ {¡ £)

de eí pecho , deciende en foslayo por el lado del dicho huello junto a donde fe le pf jj j;^ jj- jj

apegan las ternillas délas coftillas . Efta arteria haze el mefmo camino, y partefe en;*
t vi a li ii

losmefmosramos, que iat'vena,que diximos decendir por debaxo del hueílb del
g

't^*
'

'*

pecho
, y falir por junto ala efpinilla del eftomago,y eftenderfe por el morziílo de ' * '

recho dela barriga de fu lado. Y como a efta vena refpóde ^ otra dela parte de aba^

xo,ni mas ni menos haze ala arteria que paila por efta parte, faluo que defta arteria

no van ramos algunos al pellejo
, y fí van algunos alas tetas , fon m uv pequeños.

Echados

"t.íií.D.

^G.lib.iiíi.

^ líb.iiu fí*

1.1.
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Y DELAS ARTERIAS.
d.id,no lo trat are agora

,
porque feria alargarme a mas délo que al principio prome

ti,que es contar breuemente(quanto es polTiblejla hiftoria , bafta faber, que las pun;í
tas deia vena que deciende

,
poquifíimas vezes fe juntan alas puntas déla que fube.

Dela Diflribucion dela vena grande por la

Pierna. Cap. x.

Xlende délos ramos que auemos dicho embiar la vena gran
de ala parte de detras del Anca

,
que decienden al muslo,em fintas venat

bia particularmente dos venas,^vna menor que paffa (como prificip<rí« vü

diximosjpor el agujero del hueíTo del pendejo,y camina ha aU fiema.

fta el medio del,dando mantenimiento alos morzillos juní*

to a quien paífajOtra mayor que es como tronco de todas las

lemas venas,que van ala pierna.^Efta vena comienza del ra La mayor ves

no defuera del vn tronco dela vena cau3,defpues deauerfe n<í^uev<i ala

partido fobre el haeilo grande , y luego como paíTa el peritoneo , camina hasia las pierna,

yngres por la parte mas alta de dentro del hueíTo del quadril
,
por donde deciende

el^fefto y fetimo morcillo
,
que mueuc el muslo,y caminando por la parte de delan

te del muslo algo hazia dentro palfa fm fer cubierta de algún morzillo por el feno,

que hazé enla yngre el ^ primer morzillo que mueue la pierna,y el ^ otauo que mué *

ue el mu5lo,y en efte lugar fe diuide en muchos ramos . Por lo qual fueron puertas

en efta parte muchas ^ ládreziüas,como también diximos eftar debaxo del fobaco,y

en todas las otras partes donde las venas hazen algunos ramos . SEl primer ramo de El primer ,

fta vena que va ala pierna es muy grande,y nace dela parte de dentro della,y camina mo dejla vena.

entre cuero y carne por la parte de dentro del muslo,y dela rodiíla,y dela pierna ha

fta el ^ tonillo de détro,donde baxando por fobre el empeyne del pie,fe diftribuye i

diuerfas partes mezclandofe conlos ramos de otras venas que (como diremos) vie;^

nen a^ efta parte . Efta vena ordinariamente guarda en todos los cuerpos vna manet*

ra de proceder hafta el tonillo , lo que no haze de alli adelante, porque aunque or

dinariamente paíTa por fobre el touillo,aIgunas vezes paila por debaxo . Es tambié La diuerftiai

efta vena muy diueríá enel modo de repartirfe por el empeyne y los dedos del pie, dcfic ramo por

porque vnas vezes fe mezcla a vnos ramos,y va al dedo meñique, y al que efta cabe el pjc.

el otras vezes va al puígir,y al que le efta mas cerca . En conclufion cafi en ningún

hombre guarda la mefma manera de diftribucion,antes pocas vezes fe reparte enel

un pie como enel otro . Y aun los ramos que nacen defta vena enel decender por

la pierna cafi nunca guardan ordc alguna,aunque en vna fola cofa conuiené todas,

que van entre cuero y carnejy ordinariamente enla parte mas alta de dentro del muf

lo echa efta vena dos ramos/ vno menor que camma hazia dentro por la tabla del

muslo
, y por las yngres

, y entre el fiefo y los compañones ,
^ otro hazia fuera

, y
mayor'que camina por la parte defuera y de delante del muslo entre cuero y carne

partiendofe en muchos ramos,ni mas ni menos que el de dentro . Echa tábien efta

vena
,
quando llega al medio del muslo,algunas notables venillas , entre las quales

embia ^ vna particularmente aP primer morzillo, q mueue la pierna . Defta meü-na

vena nacen otras" dos (alli dode efta fe tuerce hazia la corua)pequenas y yguales,de

'

las quales vna fe eftiende hazia la rodilla , otra hazia la corua,aunque la dela cotua

vnas vezes falp, y otras es tan delgada,que cafi no fe vee,que es quando h*^vena que

va ala rodilla es ma/or délo acoftumbrado . Salen affi mefmo defta venj(quando ca

mina por la pierna) algunos hijuelos,que van hazia atrás
, y hazia adelante,abra^an

do la pierna
, y juatandofe en algunas partes alas venas que les eftan yezinas . Fron

tero defta vena dicha nJceP otra dela mefmavena grande,la qual falicdo hazia a fue

ra fe diftribuye por el pelle¡o,que cubre la parte de delante del hueflb del quadril, y



í. IB. SESTO DELAS VENAS
por ios monillos

,
que en cfte lugar eítan ficuaJos . Echado que a la vena grande

eílas dos venas
,
luego fe elconde entre los morzillos

,
que abracan el huelFo del

muslo embiado vna notable^ vena al^ fetimoy nono mor;illos,q mueuc la pierna, ^t.íí*num.

déla qual nace vnos ramillos
,
que viene al pellejo.Mas adeláte echa^ otra mayor,q i.

fe diftribuye por el quinto morzillo
,
q mueue el muslo , echando algunos rami> ^ lí^ii.t.iíí.

Ilos al^orauo, que mueue la pierna • Déla mefma manera echa otras muchas venas, r.

que van a mantener cafi todos los morcillos
,
que abracan el muslo,entre las quales

<^rji.nu.i.

la^ mayor fe junta al fin de aquella vena , 8 q díximos pallar por el agujero del huef
<3^1ib^ íí, t.

fo del pendejo,y decender hafta el medio muslo, habiéndola tan larga
,
que llega

yüí»<í>*c]
cafi ala rodilla. Defpuesdello la vena grande deciende torciendofe al hueíTo del

^ ^^^^
muslo algo hazia atrás y echando vnos ramillos muy deIgados,que fe van a diltr¡> ci, ,: T vui

buyr por las telas,que cubren los principales neruios déla pierna
, y defpues echa

ocra^^ venaba qual caminando hazia la parte de detras del, embia algunos ramillos,
^

'
..

que fubiendo hazia arriba fe reparten por el pellejo . Aefta vena fe junta vn ra^ M'-X.*'

millo det aquella, q diximos diftribuyrfe por el quinto morzillo que mueue el muf^

lo, haziendo de entrambos vna razonable vena, que (como auemos dicho)vaal .
f.í^nu,^.

pellejo, aunque muchas vezes acotece nacer^ dos ramos déla vena grande,vno mas num^i.

alto que el otrOjlos quales juntandofeenel camino, hazenefta vena que va alpelle /num,3*4

jo,la qual defpues de auer echado^algunos ramos hazia arriba por la parte de detras ^num,^.

del muslo,deciende derechamente por medio déla corúa ala pantorrilla
, y embia num* 6^

por ella muchos " ramillos fin guardar orden alguna , antes vnos van derechos, " num^y.
otros en foslayo,otrosaltraues,otros fe juntan a fus companeros haziendo de dos

Tor({aefeW vno . Ella multitud de venas es caufa,que en efta parte fe hagan las varizes. Echado

zenfacümen:: que a' efta vena eftos ramillos,deciende en algunos hafta el° tonillo, y alli acabalen o num. 8.

telas varizei otrosfemezclaconalgunosramillos,que vienen por la parte de delante déla pier^í riib.i.t.ííi.

enUs fiemas, na
, y llegan hafta por donde ella paita

, y defpues eftendiendofe por junto al P toui
^

uilío defuera va ala parte de encima del pie entre cuero y carne . Empero la vena q

grande deciende enla manera dicha arayz del hueíTo del muslo,y en tal manera fe
y^^^

•

tuerce a el,q quádo llega ala rodilla,^ palEi por entre las ^ caberas de detras déla par

te mas baxa del, enla qual parte fe diuide en dos deíyguales ramos,^el de hazia den^ ^
*

'

tro ( que es muy mas delgado ) embia vnos ramos alos morzillos déla pantorUla,y

principalmente ala parte de delante del ^primero, y fegundo ,
que mueuen el pie, y lMi«t.xii.

júntamete embia algunos^ ramos al cuero déla parte de détro déla pierna. Peroco *^

mo'^ llega efte ramo ala añadidura mas baxa déla mayor cañilla,y a echado algunos num. ii.

ramos al cuero,tuercefe por debaxo del tonillo^y va por el lado de dctro del pie ha ^num* u

.

fta el dedo pulgar,donde fe pierde ordinariamente enel pellejo,y algunas vezes va

efte ramo entre el hueflb del ^ancajo,y la mayor canilla juntamente conlas cuerdas,

que por efta parte partan ala planta del pie á enxerirfe enlos dedos.VEl ramo de ha> ^ num»!^

sia afuera déla diuifion, que fe haze enla corúa es muy mas grueíro,y partefe en dos

venas,delas quales ^ lamayor y de mas i dentro £e eftiede toda por entre los ^morzi ^num. 14*

llos,que occupan la pantorrilla decendiendo derechamente primero entre el piw ^li.n.t.xu.

cipio del primero y fegundo délos que mueuen el pie,y entre el quarto y quinto
, q xiiu xnn ^

mueuen el mefmo pie,defpues entre los morzillos que pliegan los dedos y nacen de xv
la pierna tocando algunas vezes la^atadura que junta las dos canillas fegun el largo. c|j

jj ^

En efte camino fiempre va echando ramos alos morzillos por dóde paira,pero nín y
guno dellos o' muy pocos llegan al cuero. Efta vena como llega cerca déla mitad

déla pierna déla rodilla abaxo,luego fe parte en otros dos^ ramos,delos quales el de d^^yj^j
j

dentro echa vn^ramo ala coyuntura del huello del tonillo
, y déla mayor canilla

, y c
*

/J*
defpues deciende juntamente conlas cuerdas délos morzillos

, y fe tuerce defde la ^^}^^^^
.

parte de detras déla pierna hazia la planta del pie por entre el Rancajo y la mayor ca

ñilla por debaxo del ^ morzillo,que pliega los fegundos artejos délos dedos
, y em;í ® *

blando dos ramillos al pulgar
, y otros dos al que efta par del,y vno al de enmedio,

fe acaba.
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* * ... Echidos eílos ramos camina la^arceria grande adebntetorcicdofehazia el bra^o,

ii*n.t» vili
y ^^jgj j^yg i\\<gn del hueco del pecho quádo quiere agujerar el^ fegundo morzillo

que mueueelefpinazOjecha^otro mu/ notable ramo, que lubiendo ha;ia arriba
^t.íiii.H. halla el colodrillo fe dillribuye por los morrillos

,
que occupan la parte de detras

"la mcf. I. del pefcue^Ojfin echar ramo alguno al pellejo.Defpuesdeílo filíela arteria del hue
«U mef. IC. co del pecho,y paíl'a la primera coftilla torciendofe haíla llegar cerca del fobaco,y

t t*ii.a,a,. alli echa déla parte de detras vn'^mediano ramo,que fe dillribuye por los morzillos

^ t.iiiuL. que occupan la parte de dentro déla palera déla elpalda ; y defpues echa otro déla

^ entre la ^^^^^ de arriba algo menor,el qual va ala coyuntura del huello del hombro conla

L y la M» paleta déla efpalda, y junto ala puta del hombro fe parte en muchos ramillos/ vno

la mef M. ^^^^^ quales fe acompaña cola ^vena del hombro antes que íalga de entre los morí^

'

li íi t X 0 i^elpues defte ramo nace á otro algo mas abaxo déla artería q va al fobaco, Ltf awtüa

j ii
ps^* ^^^^ parte en muchos

,
que fe diftribuyen por los moriillos^que occupá el pejí v<t o\&% td<Ji,

*
.

' * cho. Mas adelante nacen otros ^ramillos,que van alas landrecillas
,
que eftan enlos

^'u
* M Sobacos . Y defpues nace ^ otro que deciende por los lados del pecho

, y fe enxiere
cabo 1 \ iN

p5;incipalmcte enel '^morzillo^que tira el bra^o hazia abaxo.^Lo de mas delb arteria
Ot.n.q.q»

j-.mtamcte conla'"vena del hígado fe elHende por el bra^o,efcondiendofe entre los L<t ^jue v(t d
P r» 11 II.O» niorzillos que mueuen el hombro, y embiádo " algunos ramillos ala parte de den*^" trrt/o.

91i.í t vi ti. tro délos morzillos,que abracan el hombro,y alas telas que abracan los neruios,que

vi.dcfde la paílha por efta parte ;y defpues deciende poco a poco juntandofe al ° ramo de den

\\ Y .ala, P tro déla vena gráde,y echado vnP ramo que decicde por b parte de detras del huef

^r.ii .p. - fo del hombro
,
junto donde fe apegan los morzillos,queeftiendend codo,y cami

^li.ií.t. vi^ na hafta el ^ chicho defuera del hobro, y aqui fe pierde entre las cuerdas délos mor

0 r r. 2illos,acompañada déla* vena que diximos paíTar por efte lugar.Hecho efto luego

ct' ii* P P. fe efcode la arteria entre los^ morzillos,q pliegan el codo, embíandoles algunos ra

¿I*
•

*

j ^1 j
j' mos;y defpues fe tuerce hazia la fangradera,y embia *^dos ramillos vno por lado ala

* *
' coyutura del codo,paírando júto al fin del fegudo morzíllo q pliega el codo , tá

t.

"
tro dedos, partit

^ .a rayz déla mayor.El déla menor (que es enel que cada dia tomamos el pulfo) echa Lrt rntúa tn

g lib.ii.t.xi framillo antes del fin déla muñeca , el qual va por debaxo délas S cuerdas délos -juc íomámoí

morziUos,qeftiendé el pulgar ala parte deaieradebm3no,y fe diftribuye por los^ t\ fuljo,

^la mefma niorzillos'q eftá entre el primer hueíTo del pulgar y el hueíTo déla palma,q foftiene

f.t. viií* Y. el agñal.Echado efte ramo paila la arteria por debaxo dela^ atadura atraueífada que

'lib.ii*t.iiíí elb enla parte de détro déla muñeca, y por debaxo déla tela Mela mano,partíendo

e

*

fe en tres^ramos,ni mas ni menos q hazé el neruio y la vena en efta parte . Deftos ra

kla mcfma mos el primero y el fegundo fe parten cada vno en dos,que fe eftienden,el primero

r iií í por los lados deb parte de dentro del puígar,el fegundo por los -mefmos lados del

1*
r*

*

la R aen il el tercero fin partirfe va al lado de dentro deb parte de dctro del dedo de en
entre larv

^^^.^ mgiranio que va a' rayz deb mayor cañilb camina también haib llegar ab

L "
f palma deb mano , tan efcondido entre los morzillos

,
que no fe fíente pulbr

, fino

la mcUS. r cx^^r^c .r r^-irTin/ip» n(T) nnr Hebaxo deb mefma atadura atraueífada

"entre laT
"iPunosmuy flacos,y paífando aíTi por debaxo deb mefma atadura atraueífada

muñeca y deb tela deb mano,embia" dos ramos al dedo chico, y otros dos al
, . deb muñeca y , ,• t-.t ,• -

y * del coracon y vno al lado defuera del de enmedio .
Etle ramo aunque ordmariame

«'lamef.^K ^o embiaVena alguna al enues deb mano,algunas vezesecha vn^ ramilloalos

Pía mef, V.
^,,0^.2^05 que occupan el bdo defuera del huello déla palma,que foftiene el dedo

luiiiufí.vi. „,eñiaue i varfi fe acaba bdillribucion del primer ramo deb arteria por el bra^o Uiflona del

R v-auierdo el qual diximos nacer del lado yzquierdo della defpues de auer íilido tronco dcln ar

^lib.iiü.fi. dd coracd Echado que a efte ramo ef^ trocodebnrrerbgrádefube vn poco mas fen.^ue jub.

vi Y arriba derechamente a^ rayz deb ^cana del pulinor^,hafta llegar absMandrezilbs,q fc^zm \a cácc

\í mef. fi. cftan enel degolbdero , q b hazen eftrado en efta parte
,
ni mas ni menos que duv í^.
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Lrfí ñrterieii mos hizer ains venas Iiaiieudola tambic mas relia.Llegando puesa eíb parre antes ^líb.íní.ff.

ddfucno» que falga del hueco del pecho , fe parte en dos ramos defyguales,^ vno yzquierdo ví.x.

y menor,^otro derecho y mayor llamados arterias foporales,eI menor íc tuerce vn lyj, mcf , s.

poco a mano yi;quierda,y fube acompañado deb *^vena de dentro del degolladero
«^t.íí.S.t v.^

árayz del lado yiquierdodela caña del pulmón hállala garganta, donde fe parte d
j. ^

en dos'^ ramos, délos quales el menor y de mas afuera embia viiramilloalos carril ^la*mcVc
líos, y defpues le parte en dos ,q van vno ala fien y2quierda,otro a tras las orejas tá

rnefV
hazia fueia.q fe fienten pulíar.El mayor y de mas a détro pafla debaxo délos gama • • ^

'
*

ees embiádo algunos ramos alosmor:ullos,qeftá apegados al gargauero,yala*^lcn g*"^*- c
gua, y defpues va ^al hondón déla cabe^a.Pero antes que entre dentro delcafcofe ..^*'"* o*

parte tábien en dos ramoSjVnoS mayor que entra por vn^agujeroq fe ha;e ene! M'
^*

huello cuneal fobre'aquella parte del femejantea' vna filia , en que dixímos eftar la ^* V,

landrecilla que recibe la reuma déla cabera i el qual luego como entra enla cabera fi->x»

fe parte también en dos,^ vno que va al hueco délas narices por ' vn agujero hecho 'la mefM»
particularmente para ello

, y fe pierde entre las ternillas y las Alas délas narices aco^ l<t»ní .ñu.¡

pañado délos fines de algunas pequeñas arterias que ( como diremos) van ala cara^ llib. í.t.v,

*^otro q fe eíliende por toda la "dura madre partiendofe en muchos ramillos. Peí fi.uY,
ro el cuerpo delaarteria defpues de echados eftos ramos luego fe parte° en otros mt^iii.fi.ii

dos
, y arrimandofe al hondón déla cabera camina affi partido algún tanto hacia j.^

delante,y defpues fe torna a' Pjuntar echando^ vn notable ramo,q paila por eFagu nj-jj y g
¡ero del fegundo par de neruios ,al ojo y ala parte de dentro ^del morcillo délas fie

{ d
nes.t>Lode mas déla arteria^agujera la dura madre,y fube psrte ala^pia madre, par ©* '

íí
•

te al ycquierdo vetrecillo délos fefos,haciédo por todo el camino vn enredamien^
^'*^^* *

ro como faxa . ^El otro ramo déla parte déla arteria (que dixe fubir al cafco) va acó
^

venaporMagujeío, q diremos entrar el fefto par de' nieruos déla cabera, y fepier í-^«

taarter'ia e^uc de enel feno ycquierdo déla dura madre . '"El ramo derecho y mayor déla grá arte ^li.ii t.ií.A
va al hra(o ría fube umbien derechamente hacia arriba, y como llega ala primera coftilla echa bt ííi.fi* ii,

derecho^ del lado derecho vngrueíTo ramo,que fe diftribuye por los entremedios délas pri^ «.

meras coftillas, por las falidas délos lados délos ñudos del pefcue^o
,
por el hueíTo ^ lib^ v. ñ,

del pecho
,
por los morcillos que eftan enla parte de detras del cuello, por el bra^o x C*

derecho,y en conclufion,por todas las de mas partesaque diximos diftribuyrfe el cjt.iii.fi.ií
porgue I<í/ <ir ramo q yua al bra^o ycquierdo. Echado efte ramo queda" efta arteria *^ygual ala q a,*

terias delfuá diximos fubir por el lado ycquierdo á raye déla caña del pulmón, haciendo el mef e la

— . , - >^o delante ae muchos geni^.w.»
,

hombres no con menos efpanto dellos, que con rita nuertra,haciendoles entcder
' l'-^'-f •VIH

que la tal cofa fe hacia por vía de encantamicto. Es también de notar,que delP ramo ^
defuera déla diuifio déla arteria y-qüierda(anres que entre enla cabe^ajnace vna pe¿?

lui't»v.fi.

quena arteria , que va alos c3rrilíos,y defpues fe parte en dos partes , vna délas qua^
les va alas fienes,y es a quella arteria,q fentimos pulfar en eIl^,otro va por detras de l Üb. v*fig*

la oreja ycquierda
, y también tiene manifieíto pulfo . xiíií.N*.

Déla «'t.iiiuV^

•^la mef a.

mcf^x*
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Dela DiÜribucion déla arteria grande del

coraron abaxo . Cap x i i

.

:\ diximos que luego como la artería grande falia del coraron, fe

partía en dos ramoSjVno que fubia,y otro que decendia , auemos
a U\(\U I. ^1?^%^^ dicho del que fube,queda de dezir del que deciende/el qual baxa l<íí ancxx&í

mefm a ^^^B apegado alos ñudos del efpínazo debaxo dela vena grande
, y lúe van dios'

k,k,k.ííg,. ^^M^^o como nace echa dela parte de detras (que efta apegada alos entre cmí/íw.

jj.A»
pc^X^^^ nudos) a cada lado"^ vn ramillo a todos los entremedios délas nue

H. iu G G "^'^^ baxas coítillas,los quales vá ni mas ni menos que ^ los ramos dela vena fia

íaien dela
compaíier3,enlascofl:ílIas enteras hafta las ternillas,enlas hornezinas mas adelante,

p p Deftos ramos íalen algunos ramíllos,que van al tuétano del efpínazo por los*^ agu

*^iib i Uv '\ S^"^^^
neruios,y defpues alos morzillos^que efta apegados alos ñudos del e^i

r. • */A nazo^ni mas ni menos que diximos hazer los ramos dela vena fin copañera . Empe
"Iv^*^* ro el tronco dela arteria deciende derechamente arrimado al lado yzquierdo délos

* lUU.t,.Vil
cyeypQj délos ñudos del efpínazo,^ y paliando por entre f la diaframa y el onzeno
ntido délas efpaldas.embia^ vn ramo de cada lado ala diaframa j el qual fe parte en

muchos q fe pierde por ella,principalmente por la parte mas baxa junto alos ñudos
g t»ííÍJ.l . del efpinazo,embiádo algunos^ ramillos ala parte^^ mas alta della,y ala parte^ délas te \

Mí«.ií*t vil las del coraron q fe apega a ella. Defpues defto nace dela gran artería vntronco,deI L<fí ánmxi
fi.ii.tD* qualnacé vnosramos,que vanaleftomago,al higado,alahiel,alba^o,alredaño,ala vrtn <tíoí %
Mib.iiií. fí. tripa llamada la dozena

, y ala parte dela tripa gorda q fe apega al eftomago en efta ^imhQi deU

iii.C, D,E manera Primeraméte palfa efte^ troco por fobre la parte mas alta dela tela dedctro digcjiion»

p Q del redaño,y fe diuide en dos ramos cafi yguales,el mayor délos quales va a mano
k

f jJj yzquierda,el menor a' mano derecha . El ramo derecho fe junta ala vena llamada
*

porta en aquellas "mollejas q fe veen debaxo dela parte de detras del eftomago,enía

jV ,
*• •

.

g qual parte fe ata alas telas del redaño,y fube al cocauo del hígado j y enla mitad del
'
camino echa dela parre mas baxa °vn ramillo que va ala tela de abaxo del redaño^y

iil^im,^.
parte dela tripa gorda q le efta junto.Defpues defto dela parte mas alta embía

"^MÍn.Un.
p ^^^^ eftom3go,el qual fe diftríbuye por la poftrera parte del^que refpode

n,u. t.v • U efpinazo particdofe en algunos ramillos- Dela mas baxa embía otro ramo,el qual

^* caminado hazia el cocauo del hígado fe parte en dos arterías , ^ vna délas quales va
" lib.iii* fi* tripa q efta apegada cóel hondón del eftomago del medio della hafta el princi;*

iii^nii H,H. pió dela tripa aiuna, la"^^ otraíq es algo mayorjfe tuerce hazia el lado derecho del ho
^ t.íiíi.f.íí. don del eftomago , y apegandofe ala tela deáiera del redafío,echa dela parte mas al

o.t. v.ílííí.c ta algunos ramos,que van a' enxcrirfe enla parte de delante y de detras del hondón

í'la mcfma del eftomago . Y dela mefma manera echa otros dela parte mas baxa
,
que van ala

n h tela defuera del redaño, y aíTi acaba ^ efta arteria al medio del hondo del eftomago,

^ la mcf. q. acompañada de vn ramo dela vena porta.'^Lo de mas que queda del ramo derecho

^1 mcf r defta arteria grande defpues de auer echado dela parte mas alta dos muy pequct^

í 1 K
• •

fi' ños ramos ala vexíga dela hiel/partefe luego en muchos ramos, que fe van d enxe

1 rir enel concauo del hígado , fin penetrar muy adentro por la fuftancía del/El ra^

\ x fi' mo yzquierdo (que diximos nacer del tronco dela artería
, y deziamos fer algo mas

ala* T .
n

. que el derecho ) fe apega ala tela de dentro del redaño y alas mollejas que

xiiii.x v*c^ ^ ^^^^ enel,juntandofe a vn ramo dela vena porta, y díuidiendofe enlos mefmos ra

^Uiíiij- ii/
,^^05 que el,conuiene a faberV en vno,que nace dela parte mas alta del

, y fe va a eiv

vía meCc»
^erir enel eftomago por la parte que efta apoyado alas efpaldas ( aunque defte ra;í

xla mel, u. ^ada lado^ nace vn ramiIlo,que va ala mitad defta mefma parte del eftomago,q

y la mef.x. efta arrimada alas efpaldas )
defpues fubiído hazia arriba ^ abraca al rededor la boca

mcf. y* del eftomago ni mas ni menos que diximos hazer el ramo dela vena porta
, y echa

a h inef z. aleunos ramos^ a^eftonujgo,y muchas muy delgadas y pequeñas arterias al fin de!

la mcf oc tra^Mdero i vna délas quaics deciende por la pa rte de delante del eftomago a^o ha<



LIB.SESTO DELAS VENAS
2ia mano derech i , íulb el hondón del, echando por el camino algunos hijueíoí,

aífi 3 manderecha como a manyrquierda.'^El ramo yiquierdo defta aneria echaor 't^iííi. fl«íí,

dinariamente (quádo llega al ba^o déla parte mas baxa) ^ vn ramo ala tela de dentro

del redaño , el qual poco defpues de nacido fe parte en dos muy apartados el vno b
f.

del otro, délos quales nacen muchas arterias
,
que decienden por toda la tela dicha

del redañü,y por la tripa gorda.Defpues dello paila adelante efte ramo y^quicrdo i^ara cflái mi

déla arteria mas hazia mano yzquierdajpartit ndole ca dos arterias (ni mas ni menos U ta i i i,

que la vena con quien va acompañado ) y eltas en otras
, y aíTi de mano "en mano,

figji.y la tas

haíla que partiendofe cn^ muy muchos ramos fe enxiere derechaniente enla conca

uidad del ba^o i pero antes q entren enel,nace deia parte mas baxa déla mas baxa ar
¡afijii,

leria q va al ba^o^ vn ramillo,que va ala tela de dctro del redañojy déla q fe figue ha

zia arriba,nace déla mefma manera^ otra arteria, q arrimada ala tela defuera del reda Cf^jij, g jj'j

fío camina a manderecha hafta el hondo del efl:omago,y pallando por rodo el lado
,

y::quierdo defte hondon,echa vnos ramillos al rededor ala parte de deUte y ala de ¿
*

detras del eftomago, y otros ala teb defuera del redaño / Nace también de otros ra ^
'

*

mos que van al ba^o vnos ramillos que van al lado yzquierdo
, y ala boca del eftofi ^

^*

mago (ni mas ni menos q diximos fiazer las venas que yuan del íja^o al eftomago; y

La principal V '^^^ acaba la diftribucion defte ramo.SVn poco mas abaxo del qual nace^ otro
^

arteria \a al
del tronco déla gran arteria,y fe diftribuye por la parte mas alta del entrefíjo partien ^^""•f **•

cmrefito, ^^^^ muchos ramillos (enla mefma manera que diximos haser la vena porta)que in » fig» l'U

r van ala tripa Ayuna,ala delgada, y a' aquella parre déla gorda que toma defde el có^ iiii ví» vü«

Las délos ra cauo del higado hafta el reñon yzquierdo. Defpues defto nace arcada lado déla grá \'\\\^0*

ñones, arteria 'vn grueíTo ramo,no el vno frontero del otro,antes vnas vezes el derecho es ' iíií» «

^

mas alto otras el yzquierdo , fin guardar en ello orden alguna,aunque mas vezes íé h.íii^fi.xix.

halla el derecho mas alto
, y entrambos nacen dela parte de delante déla arteria

, y j^^^^

atrauieíTan derechamcte cada vno hafta el reñon de fu lado ni mas ni menos que las

venasEmulgentesó Chupadoras,aunque deftas ordinariamente no nace ramillo

Las arterias alguno,que vaya ala tela grueíTa que cubre los reñones , como haze délas venas. Ni

áda demiente, tampoco nace dela arteria yzquierdaconduto alguno dela fimiente,como diximoa

nacer dela vena chupadora yzquierdajporque efte conduto nace fiempre del tron^

co dela arteria grande frontero del derecho ( que es ordinariamente junto a donde
nace la vena o conduto derecho dela fímiente y algunas vezes mas abaxo)y entram J(j¿f, [[\ (J

bos poco defpues de nacidos** fe apegan al conduto q nace dela vena del mefmo
^^^^^

lado, pero el^ derecho atrauieíTa primero fobre el tronco dela vena grande,y aíTi ca ^

*

mina hasiédo el camino que enel cap. ix. di'ximos.Vn poco mas abaxo nace del tro u ra
co dela arteria grande dela parte de delate*" vn ramillo, que fe diftribuye por la par

^ci.n,

te mas baxa del entrefijo,y por la tripa gorda defde el ba'^o hafta la del cagalar, y ¡Jj^

Las ({ue vrtrt por la mefma del cagalar . Dela parte de detras del tronco dela arteria grande nacen ^*

aIos lomos, por todo el largo della(que paíTa fobre los folomos) vnos" ramillos a entrambos la
l>b»iu«fig»

dos quevanalos hueftos délos lomosjy al tuétano dellos, y alos morzillos que les *ix.k.

eftan vezinos . Todos eftos ramillos fon yguales,íaíuo° dos, que nacen vno por la "t.íiíi. \i ^.

do, junto al hueíTo grande , los quales no folo fe diftribuyen por los hueíTos, tuera?* ^'la mcf*¿i#

nos y morzillos que les eftan vezinos, pero también atrauieíTan por el peritoneo, y
los morzillos dela barriga hafta las yjadas .

PY es de notar,que hafta aqui la arteria ^t» vJi»iÍ!.

fiemprea deccdido debaxo dela vena grande, pero como llega al huello grande fu fi.xix. xxü
be fobre ella, haziendole la vena como eftrado para q el hueíTo grande no la pueda
ofFender.*!Y en efta parte fe diuide en dos ramos(como tambic diximos hazer la ve 9t»iiíi\if r.

La dimfio des na)los quales antes que lleguen al muslo torna a entrar debaxo délas venas^y los ra

laartMa \un mos que nacen dela arteria junto ala diuifion dicha fon del rodo femejantes alosq r entre laS

ra al hueffo hazelavena,íaluo que dela parte de abaxo dela arteria luego defpues de partida,* na

crande. cen vnos ramos tan grandes,que parecen venas,los quales decienden arrimados al

hueíTo grande , y entran por los agujeros del,y van al tuetano,y ala parte de detras

del hueíTo
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«la mcf a

"^^^
^'^^''.''^l'''' ^""^ ^^^^ 3^^^^^^ g^^"^^ poco mas abaxo de donde fe partieí^

mef7 '^''"r
' '^""''^ y meaor,^otro defuera y mayor,el me5

er ií

' "or luegofecornaa pamr en otros dos ramos,vno masi dentro,otro masafuera;
t.iUT. el defuera decide |utamcfe colaina entre el hueíTo grade y el déla ana por do

u
'''''' "^"^ °"^> ^^^^^o ^""chos ramiUos alos morzillos q cubren los

ghb. iiutl. huelíos délas ancas y ala coyuntura del quadril.^ El de mas a dentto enlos hombres
xxv.y. echa algunos ramillos al hondón y al cuello deb vexíga,y la tripa del cagalar^enlas
Knu.S, mu|eres(enlas quales Selle ramo es gruelTojecha muchos ramiUos al hondo dela ma
Ma mcf. ^ .

dre,y al deja vexiga,y al buello dela madre/^Lo demás defte ramo camina hasia aba La mtm íb

''luíii.íi.ií. '^'^•y^^'^^^^^f^'^er fe le enviere lia arteria que diremos venir defde el ombligo a^e^ faña por d
K,L. P?"^; ^/^^P'fi deciende juntamente con lacena hafta el agujero del hueíTo del ng^icro del

•mÍu .
P^'^qo,donde' fe le junta vn ramillo del ramo defuera,y defpues paíía por el dicho hueffo del ven

«1 la ^^'Ti""
^^^^^^^"y^'^^í^ POJ^ ios morzillos q le atapan,y por los que nacen del huef áda.

"lí ii t Viii ^'-^^^^P^^^^n^' "^"^^^^^^ '^^^"^os que la vena, '"juntádofe también el cabo deílera^í
• • moa otro ramo dela arteria grande,el qual fe diltribuye por el "quinto morsillo

qj

trtiü
^^^^^ muslo,como luego diremos

.
Porq« el ramo defuera del tronco ysquier

z.iuuv do dela arteria (lo qual también fe a de entender del derecho
) defpues de auerfe di^í

P 1^ f"^lT uidido fobre el hueíTo gráde deciende por la yngre hafta la pierna, y vn poco antes
lib. 11 que horade el peritoneo echa P vn ramodela parte de delante,el qual horadando el

vi. dela e a peritoneo
, y el morzillo atrauelTado dela barriga ,

^ fube por el morzfllo derecho
laf. ech:indo algunos ramilios alos lados,haftn juntarfe^conla que diximos decender,n¡
^ t.iiíi.Y. mas ni menos que hizo la vena . Defpues de auer pallado el peritoneo embia *^vn ra

*^t.iiíi.t/^ millo ala coyuntura délos hueíTos del pédejo,el qual no haze muchos ramos como
^t.ii.A .

f^^-o ^ la vena , ni embia ramo alguno al pellejo, faluo algunos muy pequefíos,que

^ taiii.* .t* van al pellejo dela verga.Defpues defto decicde ^ el troco por la pierna debaxó de
la vena fechado vn ramo que fe diítribuye por los morzillos que abracan el hueíTo

f t iiii^ y .
muslo,fin echar ramo alguno al pellejo. iMasabaxo echa o otro , q fe diftnbuyc

gla mcf ¿*» quinto morzillo q mueue el muslo, y por los q occupá la parte de detro def,

^. r"^* decendiendo hafta junto ala rodilla diuidído en muchos ramilios , vno délos qu3;ílame
fe "junta al ramo q diximos decender por el agujero del hueftb del pendejo.El UdrteYkí[u

iub. Ut. III*
t,.Qnco dela arteria deciende defde la yngre reboluíendofe al hueíTo del muslo ental \a ala fiema.

entre las manera
,
que va apaftár por'entre las dos caberas de detras del , decendiendo por la

dos i6. corúa acompañada fiempre dela vena mas gruefta que va por la pierna . Defta arte

t*íiíi»r» tia nacen cnel baxar por el muslo ^algunos ramos,que fe diftribuyc por los morzi

h,V*f,t^ Uos,que occupan la parte de detras del muslo, ^acompañados délos ramos que dixi

*"t íiíí. A. mos nacer de aquella vena, que decicde por la corúa
, y fe eftiende haziendofe mufá

" la mcf^H. chos ramos por la pantorrilla entre cuero y carne.Empero la arteria grande efcon

^ líb ií»t«. diendofe enla corúa , echa luego dos ramos a cada lado vno, que fe diftribuyen

vi * T« por ios lados dela coyuntura dela rodilla efcondiendofe cada ora mas ; y vn poco

Pt lili 0 ^^'^^ abaxo echa del lado defuera " vn ramo
,
que deciende a rayz dela menor cañií-

9lib r *xííi
^^'^>y ^^"^onde entre el fetimo y otauo ° morzillo, que mueuen el pie, embiando al

* * * gunosramillosalos morzillos, que occupan la parte de delante dela pierna hafta

debaxodela efpinilla . Defpues defto deciende? el tronco dela arteria por entre
Un.t.xiiil

. q q^j^j-to morzillo,que mueue el pie, y los*^ dos que pliega los terceros artejos de

^'T* los dedos y el^ quinto que mueue el pie,cafi a rayz dela^ tela que juta las dos canillas

^ lí.íi«.t.xv*
pQj. g| [argo. PalTada la mitad dela piern3,luego fe parte^ en dos ramos,delos quales

fi^xv.D fi. g( de dentro palTa enríe el huello del^^ancajo
, y la mayor canilla ala planta del pie,

^íib.íi^t^xv juntamente con las cuerdas délos morzillos que palTan por efta parte i y enel pallar

fi.xv.T. embia ^vn ramillo ala coyútura del hueíTo del tonillo conla mayor canilla . Enla

V t.íiíí^llS. planta del pie,efcondiendofe entie losY morzillos que pliegan los fegundos artejos

« la md]0. délos dedos
, y las cuerdas délos que también pliegan los terceros artejos , fe ^ parte

y lib . ii' t. en dos ramilios , vno que va al dedo agnal partíendofe también primero en otros

iiií*0. ^t.iiii.a X II
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dos ramos, y otro que va al lado de dentro dela parte de abaxo del dedo de en me^
dio fin diuidirfe.^El ramo defuera délos dos que comienzan debaxo dela mitad dcla

pierna dela rodilla abaxo va también ab plana del pie, pero por entre el huello

del Rancajo y la menor cañilla
,
juntamente conlas cuerdas del fetimo y otauo mor

lilloquemueuenelpie, embiando también vn^ramillo a efta coyuntura; y diftri

buyendofe alos dos dedos pequeños, y al lado defuera del de en medio . Y debaxo
del tonillo echa efteramo^ vna arteria mayor que la queembio ala coyuntura del

huelfo del Rancajo y ala menor cañilla , la qual fe diftribuye por el principio délos

morzillos que tuercen el dedo grande
, y por los tres que le eftan mas cerca hazia

afuera
, y fe fíente manifieftamente pulfar . Aunque b diftribucion defta arteria en

efte lugar no menos es difFerente que la dela venaj^porque muchas vezes fe vee que

el ramo que paflfa entre el calcañar y la mayor cañilla embia á cada dedo fus dos ra^^

millos,y entonces el otro,que paíTaua entre la menor canilla y el Rancajo, no llega

ala planta del pie . Y dela arteria que fe efconde enla corúa nace vn grueíTo ramo,q

horada la ^tela que junta las dos canillas fegun el largo;quado por la parte mas alta,

quando por la mas oaxa,fegun q el ramo dela arteria que va a^ rayz dela mayor cañi

lia al fetimo y otauo morzillo q mueué el pie fe acaba mas abaxo o arriba. Y como
agujerado la dicha tela va ala parte de delate dela pierna por entre los morzillos q

occupan efta parte
,
paflfando juntamente conlas cuerdas dellos por debaxo ^ dela

atadura atrauéfl&da que efta enla garganta del pie,diftribuyendofe por el peyne del

píe debaxo délos morzillos que tuercen hazia fuera los dichos dedos.

Délas venas y arterias de detro dela cabep*c*xiii<

Seyt p<!r« de

ramoi de ves

na i van ala ca

he¡a.

i^íjítntóí artes

riai van ala

cabera.

Orque hablando dela ^diftribucion délas venas y délas arte

rias que fubian por el cuello, diximos como algunos ramos
dellas entrañan enla cabera, la diftribucion délos quales no
feguimos entonces por euiar confufion,fera bien agora tra

tar particularmente dellos comentando délos deb vena,
los quales fon de cada lado feys,f el primero ( fegun la orde
que entonces contauamos) es aquel ramo que fubia por los
agujeros délas íálidas délos lados del pefcue^o. fegundo
y tercero fon los dos ramos de détro dela vena del degolla?^

dero,el vno délos quales es el mas grueflTo de quátos entran enb cabeta,y entra'por
aql agujero por dode ble ^ el fefto par de níeruos,embiádo primero algunos ^rami
líos ala parte de delante délos dos primeros ñudos del pefcueto,'"^ otro entra"por
vn agujero q efta junto al agujero por do blé el tercero y quarto par de nieruos
fin fer acompañado de alguna arterb .

° El quarto es la vena defuera del degollade
ro,b qual entra enb cabera por el P agujero que efta junto al fin deb comifllira
lambdoyde enel huefto del colodrillo. 9£1 quinto ramo es el q diximos entrar ^por
el agujero del hueflfo cuneal,por donde ble el^ fegiido par de nieruos. ^ Ei fefto en
tra por aqueFagujero del otauo hueflb

,
que es mayor q los otros, y efto quanto to

ca a os ramos debs venas. Délos délas arterias,^ el primero diximos fubir júntamete
coel primer ramo deb vena por los agujeros délas blidas délos lados délos ñudos
del pefcuego

, y entrar conel enb cabera por el mefmo agujero.^El fegundo v ter ^

cero eran dos ramos deb arteria del fuefío , el vno délos quales diximos entrar íun^
tamente conb vena por el agujero del fefto par de nieruos,el otro diximos fubir íln
compañía de vena, y entrar por vn particubr agujero enb cabera . Todos eftos ra
mos van hafta b cabera enla manera dicha , mas como entran dentro diftribuven
fe quando juntandofe los vnos alos otros, quando tornandofe a apartar enb mane
ra figuiente

.
Ya diximos como la dura madre diuidb b parte derecha délos fefos de

la yzquierda,y la delantera deb poftrera haziendo'^vn atajo femejante a vna Guada
ña entre

^ la mcf. T

ti.xv^ T.

^UÁut.i.tP.

^t*íi.N»t.v.

gt.v.íí^x.t.

li.C*

*lib i .t. V.

fi.i«C.

^hb.v^íig.

xiiii.N»

' t.iíi. ñji

"MamcCF.

"libj'.t^v»

fi.uR.

%iii.fÍ4Ú

E.t*v.fi*x.

A»

tí.i.g^t.iíii,

fi.vi.o^

G.
Hib.t. v*fi.

i.G.

^líb.v.fig,

W»V*fi.X.ft

<^iibj.t.v«

fi^i.l.

dt.iií.fí. íí.

Kt. iíií. F,

t.v.f.x./*

^lib.v.f.iiú
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bfi
• rV ^"^"^ y 3tajo a/ viios fenos,como venas

,
muy'mas grueD Loí /rnoi tffc

cfi "'rx'rfc
^^^^"^^ ^^¿^^'^^o^S^^^^^^i^ por í'^í'ience,.! liquen como venas,an Uduramdre

tl.iu L),U tes hazen'^vnos trianguios icgun el brg \y por elTo fe vee en algunos heridos puL*
^*9.' ^^'^ membrana. A eílos leños refpondea las venas y las arterias que entran enh
^ t.iii^fi.ii. cabe^a,^y dellos nacen también muchos raiiiillos,que fe van a enxerir enla fegunda
D. teb que embuclue los fefos ILimad.í ! pia madre

,
por h qual caminan hafta los ven

^ la m^f^íC. fre-illos délos fefos,haziendc> diut;i :b> ofFicios, quien de vena foIa,quien de arteria,

^lib.i t»iíii.
algunos de vena y arteria D leys .amos de vena, y tres arterias que dijimos fu^

ñ.vujc > P*^^ ^^^^ hdo^"^ b primera v'cna,y^i:í primera arteria fubé por los agujeros debs

S t.iii^fí ii*
^^^^^^^ ^^í*^^ '^^^5 del pefcue^o

;
la fegunda vena cob fegunda arterb entran enla

M.Iib, v.f.
^^^^^^ P^r eF quarto agujero del haeifo del colodrillo,que efta alos lados del aguje

ix T T T efpina-o, y entrando dentro b arteria fe pierde luego, fin paífar mas adeláte,

S *S S
* Vefalio dize,q camina en compañía déla vena, la qual entra enelS principio

'
.

*
. .

del feno deb dura madre de fu lado
,
que comienza junto a donde eíta vena y arte;?

Mii.n.ii.
ria entran enla cabera, y fube apegado al huello del colodrillo

, y enel fubir recibe

^' la quarta'^ vena,que diximos nacer dela vena defuera del degolladero
, y entrar por

la meUla fu particular agujero enla cabera. Defpues defto fubeeftefeno algo mas hazia el 2lfrimero,y
M,ylaN. colodrillo redódeando,como b quarta parte de vn cerco, hafta llegar ala parte mas fegi^ndo.

fe iútá ala alta del celebro que refponde al hueíTo del colodrillo donde» fe juta el feno ysquier
0»líb v* f. do coel derecho,y de entrambos fe haze como*^ vna bolfilb, que también efta ape^

viija P
, y gada al hueíTo del coIodrilio,mas abaxo del fin dela comiífura lagital . PaíTada efta El tercere,

la Q^fc iun bolfilb fe hazen luego otros dos fenos enla meíma dura madre differentes en fi^

táñala R, gura y largueza, porque el U-no es mas brgo,y va a^ rayz del cafco por medio dela

^las^O comiílura fagital caminado hazia delante hafta"' la íalida del otauo huello dela cabe

^la mef. p,
^-'j^"^ diuide las filias o órganos del oler i y deb mefma manera que el primero y fe

D líb V íi
g^'^^do ^^"o fe eftienden por la dura madre entre los fefos y el celebro por b parte

*C C
* ' juntan al cafco,affi efte tercero fe eftiende por la mefma membrana o teb por

*^Mí'iÍ!
'(Í2 todo aquel efpacio en que diuide la parte yzquierda délos fefos deb derecha "El El^Mtfrrt,

...
' * ^* quarto feno comienza deb parte de delante dóde fe juntan los dos primeros fenos,

j," V . . y camina derecho hazia la parte de delante délos fefos(fin decender ofubir ) por tot*

^*".!*
.'..*f* do el largo** del celebro hafta llegarPi aquellas partes q diremos fer femejantes alas

R.lib. mu nalgas. En eftos quatro fenos entran las primeras venas y arterias y defde ellos tíojjiciodefi»

fí.vii^dela embianala dura y pia madre los figuientes ramos
,
primeramente el primero y fe;; íenos,

T ala R gado embiá ala parte ^ deb dura madre (q cubre el celebro)^ diuerfos ramosiy eftos

® li.iiíí* fi« embiá ^ otros mas pequeños ala pia madre, que cubre el mefmo celebro, y le aparta

vii«o o o o délos fefos.^ Del tercer feno nace también muchos y muy grueíTos ramos a cada la

Pía mefM do,quefediftribuyen por lapia madre,quecubrey abraca por encima entrambas

**l3 mef. oo partes délos fefos,diuiendofe en muchos y muy delgados ramos,los quales me pare

ce tan impofl'ible contar,quanto fuperfluo . Nacen también (allende deftos ramos)

b¡j mef S S de''* P**^^^
^'^'^^ ^'^^'^ defte feno ^algunos ramillos,que fe diftribuyen por aquella par

'la mef* fi
deb dura madre,que diuide la parte derecha délos fefos dela yzquierda,y deb par

* *

te mas alta del mefmo nacé^ otras muy delgadas venillas,que fe juntan a^ aquellas ve
viu.x,x»

^
fuben por el pellejo deb cabera

,
y entran enel hueco della por vnos agu

Jí'^i!,* ,
"*

jerillos del cafco.gSalen también del quarto feno muchos ramillos de venas cafí to^

^
. l.*^!!^ das femejantes entrefi,porque como efte feno llega a' aquella parte délos fefos

,
que

^*
if*

' ' diremos fer femejante abs nalgas
, y echa algunos ramillos,que nace dela parte mas

*t,íii.íí iu ¿^{ y fe efparzé por aquella parte deb dura n^adre, que diuide b parte derecha

V»V» cielos fefos deb yzquierda , y otros mas delgados,que nacen defpues enel proceflb

f la mefXX. cielos lados del.y van a fembrarfe por b dura madre,que embuelue el celebro, haze

g la mcf^Y vna^ cÓcauidad por toda la parre mas alta del,femejante á vna vena,la qual caminan

Y a a. do fegun el largo deb cabep por b parte mas baxa dela dura madre ( que auemos

^la mcíCje dicho diuidir la vna parte délos fefos deb otra) llega hafta el atajo délos fenos deí
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tasvemsquc órgano del oler, embiando enel camino defde Li parte mas alta algunos ramillos í'^l'^^f
^*

Jalen id quar ala parte dicha déla dura madre .Allende deíb notable vena nace también dcíícfe^ n*ni. II.

to feno dda rud del meimo lugar que el alos lados déla fobredicha vena^ otras dos vena5,las qua l>D»v.

dura madre, les van , cada vna de fu lado
,
por fobre elb cuerpo délos refos,que diremos fer femé L L,

jante vn callo fegun todo el lado déla cabera . Y enel paflar embian algunos rami ^ .f»

llos^ ala pia madre,diftribuyendofe el y^quierdo por la parte y2quierda,el derecho ^li. v^t.viíí

por la derecha.'^Nacen mas defte feno déla parte mas baxa del junto ala parte délos S s

.

fefos femejante alos compañonesalgunas venillas, que fediftribuyen por la pia ma la g. con
dre

,
que embuebe el celebro , délas quales algunas eftendiendofe hazia atrás, iufr Ig

ben ala parte mas alta del celebro,otras pallando por las rebueltas mas baxas del,en ^
lib.v.'fíg,

tran por la fuftancia délos fefos hafta llegar alos ventresillos de delante délos fefos,
|^ j

dode fe ^ mezclan con vn enredamicto de venas y arterias,que alli fe vee . Nace mas q*^ y
del fin defte feno junto ala parte femejante alos compañones N^na vena,que cami?í

g ^
*

na derechamente por medio dellos, y por fobre aquella landrecilla femejante a vna
¡g^'^i^

'

piña
,
que efta apegada alos compañones délos fefos,y por debaxo del techo del ter

,

^
^ i!

cer ventrezillo llamado camarato alos vctrezillos délos fefos,Sdóde haze vnos doí^
J^'^^'-* j^*

bleses femejantes alas pares
,
por lo qual fiieron llamidos Coroydes . A efta vena ^^'^

'j?^^*

defpues de nacida fe juntan vnas telillas déla pia madre^q abrapn los ramos déla ve
^

^^^i^-L K.

na
, y los dobleces femejantes alas pares fuftentandolos en pefo , efta vena aunque frier an.

quando nace es vna fola,empero como llega alos vctresillos'^ fe diuide en muchos "^t íi.v^F*

y muy delgados ramillos que fe van ora juntando,ora apartando como vna red, o " t.íí^n.

^ Arañuelo, y como ' llegan ala parte de delante del tercer ventre-illo luego fe parte °lib»vii»C.i

la vena toda en dos ramos,vno^délos quales va al ventrezillo derecho, 'y otro al yz fi ,u b.

quíerdo. Quédanos agora de dezir la manera en que ellas venillas femejantes ala Pr.íií^fi.ií.

red fe juntan alas arterias,que vienen a efta parte,lo qual haré luego en acabado de o o o o.
contar la hiftoria délas demás arterias que fe diftribuyen por los fefos íiaíla llegar qjasmeCp
alos ventrezillos. Y porque auemos dicho déla primera, fegunda y quarta vena, «

{^.jj q
y déla primera y fegunda arteria , agora queda folaméte de tratar déla tercera, quin aj ^^[Q*

táiijíribttfio ta y feftavena,ydela tercera arteria. "'La tercera vena (que es el ramo de dentro del c rr'

déla tercera degolladero ) embia " vn ramillo al oydo,que paila por el agujero del hueíTo de bi'^*" Vpí
\ena <[ae vrt las fíenes,comun a^efteramillo, °ya otro del quinto par de nieruos déla cabe?; c i «
ala taheña, ^a,y luego fe mete detro del cafco, y fe junta ala dura madre haziedoP vn feno luen

^*

go,del qual nacen muchos ramillos ,q fe efparzen por la parte dela,dura madre de ^^"'L L.

fu lado que embuelue la parte mas baxa délos fefos, y deftos ramos*! nace otros,que ^h .í»t. v»fi.

fe diftribuyen por la pia madre ni mas ni menos
,
que hazian délos quatro fobredi*; ii«T

chos fenos ; y entre otros ramos que efta vena echa por la dura madre
,
ay vno que ^la-mef.L,

fube debaxo délas Tienes por la dura madre hafta la coronilla , embiando enel fubir t.v.o.

La iela ^uin muchos ramillos a toda efta tela. Déla mefma manera fediftribuye por la dura ^«camina
tavcM

La déla terce brodiximos) enlos quales mas feguramente fe conferuan.^La tercera arteria entra g jT
^

raarteria. enla cabera por vn particular agujero atraueíTado, y luego fe parteen dos ramos i *c
grueftbs,y otros dos delgados,delos delgados^ el defuera luego fe junta cola terce

j^^-^^^*"*J.^"^'

ra vena,y fe diftribuye jutamcte con ella por la dura madreig el de dentro va ^ por
"

vn particular agujero al concauo délas narizes
, y pnrriendofe en muchos ramillos " ^« ^ • S

embiaW'no ala punta déla nariz
,
que fe fíente manifieftamente pulfar.'^ Los ramos ^•^'^ mel.flc*

grueíTos defpues de auerfubido algún tanto arrimados alCnfco caminando hnzia "^^^^^c^^*

delante,Iucgo fe tornan^ a juntar,v defpues fe tornan a diuidir en dos ramos defy^ "lib.i,t* v»

guales,"Vl menor délos quales entra portel agujero del^fegüdo par de nieruos,y \'a fí.í. G.
júntamete Pconelneruio déla vifta al ojo,yembia algunos ramillos ala parte de de °li>b«.v.fíg.

tro Pía mef,fi»xiíi.N. xíiii.G»
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Y DELAS ARTERIAS.
tro del morsillo délas fieneSj^e! mayor fubicdo hazia arriba agujera la dura madre
junto ala"^ landre;illa,q diximos recojer la flema dela cabera . Y defpues como llega
al ancho dela dura madre fe parte otra vez en dos ramos,*^vno délos quales particdo
fe en machos ramülos fediítribuye por la parte dela pia madre que embuelue los
feios,^ el otro (acopañado de vna delgada tela dela pia madrejfe diuide en muchos
ramillos enredados los vnos conlos otros,y fube por los doblezes délos fefos haíla
llegar ala parte mas baxa del ventrezillo derecho . Y de alli camina hazia atrás, pri>
meramente hazia la poílrera parte del fobredicho feno,tomando enel fubirVn ra^:

millo dela vena ó ramo que nace del quarto feno dela dura madre
, y fe efparze por

los doblezes délos fefos/ Paííada la parte poílrera del dicho ventrezillo camina ha
sia delante por medio del hafta mezclarfe cola ^ otra parte dela mefma arteria q di

ximos nacer del quarto feno dela dura madre,y paliar por debaxo del techo del ter

cer ventrezillo. Demanera que del ramo derecho dela tercera arteria y defte ramo
agora dicho fe haze aquel enredamiento de arterias femejante alas pares, que fe vec
enel ventrezillo derecho

, y del vn ramo dela arteria yzquierda que da el fueno
, y

de otro ramo que fale del ramo
,
que nace del quarto feno dela dura madre fe haze

el enredamiento de Arterias
, q fe vee enel yzquierdo , efto es lo que toca ala dillri

bució délas venas y arterias délos fefos.Quedaría agora de dezir del lagar o' jarayz Díl lagar dep

y de aquella red tan marauilloíh de que Galeno haze mencio,empero porque aun> losfefou y des

que fe Cibe cierto,que an entendido por el lagar algún efpacio entre los íenos dela la red admira

dura madre,no fe puede Ciber cierto fi an entcdido^ aquella parte donde fe junta el hk

.

prim _*r feno conel fegundo que es principio del tercero y quarto,o el fin del quar

to feno,que refponde alo> compañones délos fefos , atento que vnas vezes llama la^

gar o po:ro la vna parte,otras la otra,y verdaderamente fe puede entender de entra

bas,porque deílas fe efprime la tingre alos ventrezillos ni mas ni menos, q del lagar

ala pila i antes qualquiera délos quaíro Teños podria a mi juyzio por la mefma razo

tener el mefmo nombre . Dela red admirable no haré mención alguna, porque no
fe vee enlos hombres,como claramente fabe qualquiera que aya alómenos vna ves

hecho 6 vifto Anatomía de hombres
, y Galeno me parece diño de perdón affi

en efta parte como en muchas otras
,
porque el no auer podido ver la verdad en*

los hombres, le hizo bufcarla enlos animales brutoSjComo en elta parte hizo enel

buey,enel qual fe vee vna manera de red, femejante ala que el defcríue^y co efto auc

mos acabado la diftribucion délas venas y arterias délos fefos,faluo la de algunos ra

millos q van ala fuftancia dellos, los quales por fer tan pequeños ni fe pueden {¡c

guir conel cuchillo ni aun con los ojos.

Dela Vena arteriai^y la Arteria venal cap* xiiii

.

Védanos de dezir para cumplimiento defte libro dela

tercera vena y la fegunda arteria.' La vena nace dela parte EÍ naclmieetó

mas alta del ventrezillo derecho^ del cora^5,y deciéde por y diflrihut'm

el lado derecho dela caña del pulmón Miuídiendofe luego dela vena arte

en dos ramos,vno délos quales va alos pulmones de a man rial .

vzquierda,y el otro alos de á man derecha
, y cada vno de^

líos fe va diuidiendo dela mefma manera en dos ramos,y los

dos en quatro,y aíTi de mano en mano , haziédofe fiemprc

niaspeqüeñoSjhafta que defta manera cada vno délos dos primeros ramos hinche

todo el pulmón de fu lado . La túnica defta vena es como las délas arterias, y por

eíío fue ella llamada Vena arterial."^La Arteria nace del lado yzquierdo dela parte Eí dela artes

mas ancha del fegundo vctrezillo del cora^on,y fe diftribuye tábíen por los pulmo ria venül.

nes'^ diuidicdofe primero en dos,y defpues en muchos ramos ni mas ni menos q la
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vena aneríal.La túnica defta arteria* es delgada y íemejáre ala délas venas,^ por eíhi

raion fue llamado efte N afo arteria venal,y Arteria fue Ilamado,porque fe contiene
e! o^áo ida ene! fangre y ayre o efpiritu , como enlas otras arterias . El officio defta vena y de>
ycna. (írtcnnl fta arteria(fegun todos los que antes de mi an efcrito ) es dcla vena mátener los pul

y ddn arteria mones folamcte , déla arteria lleuar el ayre délos pulmones al ventrezillo ysquieríí

venal, do del cora^on.pareciendoles que en elb arteria no podia en manera alguna auer

fangre i pero fi hizieran la efperiencia dello (como yo muchas vezese^ hecho jun

La Arteria ve tamenre con el Realdo,alTi en animales viuos como en muertos ) hallaran
,
que no

nal tiene dena menos efta llena eíla arteria de fjngre,que qualquiera délas otras . Ni fe puede dezir

trofangre, q defpues de muerto el hóbre entro dentro,porq como quádo abren algún animal

biuo, enel cortar fe derrama tata fangre,abrap el coraron la que tiene fin dexarla fa

Iir fuera,y fi alguna lale del,mas razonable es que falga por la boca déla arteria gran

de por donde fuele ordinariamente íalir
,
que por otra parte alguna . Mayormente

que fe puede abrir el coraron luego y facar toda la fangre del
, y defpues mirar eti

ella arteriaja qual hallaran fin falca alguna,llena de íangre. Siendo pues affi que ea

efta arteria ay fangre,y que del vétrezillo yzquierdo no puede entrar en ella ( como
mueftra el fitio délas telas que ^ dixímos eftar ala boca defta artería) creo cierto que {{{{^ q^I

déla vena arterial fe resuma la fangre ala fuftancia del pulmón , donde fe adelgaza pít^víii*

y difpone a^ poder mas fácilmente conuertírfe en efpiritus,y defpues fe mezcla coní>

el ayre,q entrado por los ramos déla cafia del pulmón va juntamente con ella ala

f: arteria venal y de alli al ventrezillo yzquierdo del coraron,mezclandofe conla fan;*

gre algo mas gruelTa, que del derecho ventrezillo del coraron paíTa al yzquierdo,

(fi alguna paila; porque yo hafta agora no e vifto por dode pueda paíTar^empero fi

paíTa^de entrambas íangres fe haze vna materia difpuefta a^ conuertirfe enlos efpinV

tus, que nos dan b vida.Efta mi opinión allende que el fentido la confirma, porque

prefupuefto que enla arteria venal fe halla fangre (como qualquiera que no fe quifie

re fiar de mi dicho podra ver ) es neceíTario dezir
,
que della va al ventrezillo yzi*

quierdo ; es también mas verifímil que penfar que déla fangre del ventrezillo de

recho del coraron (la qual es muy poco diíferente déla déla vena grande ) fin pre¡í

ceder otra mayor difpoficion fe pudieíTen luego criar los efpiritus,que dá la vida.Pe

ro dexado efto i parte,porque es fuera de mi propofito, bafta faber,que enla arteria

venal fin duda alguna fe halla fangre y no ayre folo
, como quantos antes de mi ati

efcrito afFirman,lo que alli haze cada vno de fu efpacio podra defpues peíarlo
, y co

cfto daré fin ala hiftoria délas venas y arterias , dando principio ala délos nieruos.

Tabla orimera debs Venas
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Eclaracion délas letras délas tres

primeras figuras del fefto libro,las

dos délas quales mueftran vn hom-

bre la vna por delantera otra por detras,

defollado, y quitada la gordura , y íhluafí

das las mas venas délas que van entre cue

ro y carne,las quales aunque no guarda

en todos la meíma orden.numero y ma«í

ñera de diftribuyrfe,pero las principales

dellas tienen enlos m^s hombres vn mel

mo andar i principa Iméte aquellas de que

comunmente mandan íangrar los Medií-

cos.delas quales e procurado poner los

nombres todos que entre elloi tiene, por

íatiffazer alos barueros alos quales en

ellas dos figuras e querido complacer.

La tercera figura reprefenta toda la vena

grade libre délas otras partes del cuerpo,

paraque fe pueda mejor comprehendev

la manera en que fe diftribuye por todo

el cuerpo,y afe de notar que affi para el

entendimiento defta como délas dos fot-

bredichas es necelTario ver las tablas quar

ta y quinta del tercer libro i y porque al

gunas letras délas que fe figuen firuen a

todas las figuras y otras a vna fola notare

con cada vna el numero déla figura.

AAA

FF

GG

H

j.. Ejííts tres letras nota el nacimleto déla vena gra

de y lai rayza ddla , como nacen del hígado.

.. j.. Otra rayz ^uc viene del concauo del hígado.

B j. L<í \ena grande entre el hígado y la díaframa.

C j. El ramoyz({uíerdo deloi dos <jue van del trons

codeU vena grande ala díaframa ,
délos í¡uales

van también algunos ala vexíga del coraron.

D 3 . El agu\ero déla vena grande ,
donde fe le \unta

clcora^o, el ({mI parece tan grande por caufa

déla ore\a o Ala derecha del coraron,

j . La vena llamada coronal que rodea como vna co

roña la fartr mas ancha del coraron ,
emhíando

muchos ramillos hazia abaxo prlafuñancia

del hajla la pwnw.

La vena fin comj^añera ,
cuyo frinci^io y fin

muejlranlas G G*

j.Ejlasletrasnotanlos ramos déla vena fola í^ue

van a mantener los entrecueííos.

3..El degolladero ,
enel ^u/il la vena grande fe far

te en dos troncos.

, . La vena ^ue al bra^o.y fe diuíde en dos,antts

que llegue a el
. .

M
NN

O

R

yz

b

3 . EÍ ramo que mantiene las tres coftillas mas altas

defu lado.

5.. La vena que faffa por debaxo del huejfo del pe

cho,y fe dijlnhuye for el morziüo derecho déla

barriga defulado.

1.1fin déla dicha vena.

3, La vena que faffa for los rf^ujeroí délos Jados

délos ñudos del cuello, y entra enla cabera ^
dij?

fíribuyendcfe por la dura madre,

3. La vena que fe diííribuye for los morziUosque

occufan la fartt mas baxa del cuelloy la mas al

ta del fecho.

1.3.La vena quefe diflribuye for los morzíllos que

cubren el fecho , y for las tetas y pe//ejo dellas.'

i.^.La vena que va hazía las effaldas ,yfe disíri

buye for los morzilioj que occufan la farte de

dentro déla faleta del effalda ,y for los que le

cftan vezinos,y aquí fe veen también los ramos

que van alas landrezillas delfobacojelos quales

vno efia feñalado entre U r,> la R.

1 . 2. j. El ramo que deciende for el lado del fCi^

chode fufarte, yfe diflribuye for el morzíUo

que tira el bra^o abaxo hazia airas.

). La vena de détro del degolladero, déla qual¡alen

algunos ramos que fe dxflnbuyen por la caña del

fulmoy por los neruíos que fafsa por eíla farte.

I .. 2, 3. L/t vena defuera del degolladero.

1 . 2 . j.La diuifion dífla vena en dos ramos.

I. 2. 3, El rrtmodeíífnrro déla vena defueradel

degolladero que va ala boca,y alos morziUos del

garguero y del hueffoyoyde,y deffues entra ífi¿?

la cabera fartiendofe en tres ramos.

1.2. 3. El defuera que va ala carap la Z
,
mués

0r<t la funia del que va ¿a cara,y el ().mueíira

la que fube for \unto al lagrimal ^yfe j^untaen

medio déla frite cola mejma vena del otro lado,

la íC mueftra la fOrte quefube for lasfienes,U

* nota la que va tras las orej<í5,lo de mas deflas

venas quefe diflribuye for la cabera no lo qmfe

feñdlar co letras , forque las moflrare todas de

forfi en vnafigura ; ni tamfocofe fudiero notar

aquí todos los ramos for no caufar confufion,

I . a. 3. La vena déla cabei¡a,La vena defuera del^

hrafo^ La vena craf[a,el frincifio déla qual mué
1

flra la frimera a enla tercerafigura,y la fegun

da mueftra en todas tres dode comienza a defcu

hrirfencaminando entre cueroy carne.

1 .2.3.Elr<tmoíjue/ítíc déla farte de arriba del

tronco de fu lado foco antes de fartido ,y va a

mantenerlos morzilloí que occufan el lado de

detras del cuello.

3. Vn ramo déla vena déla cabera , que va a\
c 2
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I . 2

m

fcMe defuera dda paleta deU effñUa parte e;z^

tre cuero y camelarte cfcorjiáo

. j. Otro ramo dclayena dcla cahe^a anti¡ <juí

f¿ efconda díha^co dd ho ubrola qi'al fe dxjlrx:

h\iyc por t\ primer morzúlo í^ulc al^a el bra^o,y

por el pe'iejo (¡ae le cubre.

1.2.5 -Vnítí vemlki que nace dea déla cahe^a^ fe

áiflrihuyé por el pelUyo defuera del bra^o^
f
or

la pane de delante del primer morziUo ^ue plie

gA el tr.i/o.

I z j. Ac^uife parle la \ena déla calcha en tre¡ ra

mos ^
los (guales vnas vezcs parecen miyores^

otras menores.

1 z 5. El primer ramo dejhs tres, el í^ual pajfa de

haxo délos morziHos que nacen del chichón dd

futra del huef\o del hombro-

1,2.3., E'/e^íwníío í rf'^o dcíios tres, el qual camh

rtando hafla en medio diln Se^undwa fe yunta

con vn ramo déla \ena dd arca que ejla fe ala

do conh t, y de entrambos juntos fe haze \na \e

na que llamamos la común o de todo el cuerpo,

que eíía fenalada conla x *

1,2 5 . El tercer rmo de^a diuifion el qual vrt en

foslayofobre la menor caáilU haíla la parte de

fuera del hra^o , echando algunos ramillos al

pelleyo^el principal délos quales queerfeíia la

k, vrt al pellejo que cubre la pane de detras de^

Xa cijvuntura del codo,y quando efle ramo allega

hafla 1,1 muñecafe ^untü con otro ramo de a ye^

na dd arca que estafe ialado conla xyel lugar

dondefe juntan eflafenaUdo conla l ^y de en^

trambos yuntof fehaze \na\ena que mantiene

la parte déla muñeca y déla palma que rcfponde

til dedo meñique y el mefrno dedo , partiendo;-

fe enjpuchos ramos,

I , 2. j. Lrt \ena del arca la qual otros llaman enel

hra^o derecho la del higado,enel yzquierdo la

del ba^o, y otros la delfobaco.

I . z. ) .. fJ ramo déla vena del arca quefe difirió

huye por ¡os principios ddos morzillos que eítié

den el codo.

1 . 2
.
3 . V« ramilla que \a aUs morzillos dichosy

al pí/Jejo que cubre la parte de detras del fcivi^

io,

3. Vngran ramo que dcciende en foslayo debaxo

del bra^chazia el cacho dejuera ddhucfjo del

hombro^ embiando algunos ramos alos morzit-

Has que nacen del,camiyia algún tanto por la par.

te defuera del hra^o ymtamente cond quarío

neruio del.

5. Ladiuifton déla vena del higado en dos ramos

¿(los qi'flks el que eííafe^alado con dos qq.va

í

I. 2.

M 2

X X

y

zz

9'

.A

i

fumpre efconáido y aLOinpañado conla arte-

ria dda nwio

.

j. El otro ramo dcíia dnúfíon que rcze la ve

na del arca y va fiempre emr: cuero y carne

partienddfe en muchas ramos.

2
,
5. Vfi ramo que nace dcla dd arca

^ y fe dn'

p.rihuye parte por el pellejo que cubre la frtrfr

d¿ delante del bra^o, paite por el que cubre la

de detrás.

2. 3 . Bl ramo de delante déla vena del arca de

la diuifion que fe \ce \unto al chichón de dentro

del huejjo dd hombr^o,el qual va en foslayo ala

fangradera,hariayuntayje conel ramo deUca

hqaque titafeÁalado conla h^y de emrambos

fe haT^e la vena de todo el cuerpo que fenalare

conla et.

3. El ramo de detras dda vena del arca , quefe

diuide yunto al chichón de dentrfi dd huefjo del

hombro^y fe parte en muchos ramos.

i, z.j.Vn ramo que nace ddfobredicho.y vapor

debaxo dda mcyor cañilU hajla la rnuñec^m,

har:do algunos ramilloj end pafjnr alos lugarci

vezinosy y particularmente vno al ramo déla v:

na déla cabe fa quefube fohre la mu leca yunto

al dedo meñique,

I 2 , 5 . Lrt vena que va al pelleyo que cubre la par

yte de detrás del codo ..

ij* 3 . Aquí fe notan muchas vems que fe veen enla

I
tabla del bra^o^y las que van al pelleyo déla pal

ma^empero la mas alta nota la vena que nax

ce del ramo dda del arca fehalado conla t ^y la

masbaxa mu(jira los ramos de?ía mefma vena

que nacen dd ramofeñalado cordas dos x x, y
van ala prne de dintro del bra^o.

1 . 5 . El lugar dondefe yuntan las venillas quefe di

fribuyen por d pelleyo dd pulgar cond ramo

que fcñalara U u..

1. 3. La vena de todo el cuerpo o la común.

I. 2. 3. La diuifion dda vena común y.'.nto ala par

temaibaxadda menor canilla junto ala mux
ñeca

.

1.3, Blramo defla diuifion que va ala parte de

juera déla mano y cmb a vn ramiUo ala part.

de dentro ¿din que cj}afeUlado conla d'.

1
.
3. £l orro r.mo icíia diuifio>que va hazia d de

do de enmcdio y el dd cors^on.

5 .
La parte dda vend grande que mantiene las pa

tes mas baxns dd cuerpo.

3 - La vena que va ala telagorda que cubre el re,

r.on,

3. La vena chupadora que va al reúon de fu lado

3. La mefma que víí al yzquierdo.
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K 1 3. El ramillo c^ue nace ddci chufiadom del rchon de

rccho^y fe diílnhiiye por la frirt gorda ^uf le cu

I

A A f hre, a A ¿i ^ ^Xacandutoi ddafemiente,

}. El ¡H^ar donde ejloi conduioife comienzan d re

torcer como \arizei.

l 3 . Los ramoi ^mc nacen ¿da vena ¡rande por todo

el ejj-Miio (¡ue duran los lomoi,

i. La dmificn dcU \cna grande en doi troncos ({ue

hazen U ñma de vn Y, al reucs,

Tsr n ramillo quícfe diJtrihuy: al traucifor loi

lome:, por el peritoneo,y por los morziUos deln

barriga.

(p ^. Algunos ramillos :¡ue entran
f
orlos íT^ujcrilios

mas altos dd }. u:í^o grande.

L^ dmfion de! trcnco yz(¡-.krdo deU venagra

de en doi ramos^ddos (guales d ds dentro nota

la ^^d defuera la
|

T T 2. 3 . eÍ ramo defuera dd c\ue notamos conla ^, el

j

^utíl fe d'x^rxhi'.yt por los morz'xUos (¡ue occupa í

la izarte defmci dd hueffodel anca^y por d pes

Ue\o ddas nalgas,

Ü ' j.El ramo de dentro id (¡ne notamos conla ^, dd

i ¿^ual algunos ramillos yan alos a ruteros de des

)^ ^[, lame dd hueffo grande ^ la y^^y la t^, muejlran

los detrás ramilíos dcjle ramo.

j . Lri \ena que nace dd ramo defuerafenaUdo co

la y fe jwnw con lo de mas déla vena de de

tro ^ue eflafeñalada conla
^,

\unto al ag^e^

vo del hueffo del penifjo.

3 . En ejla farte ^ajfa ejla vena por el agujero del

Ipenícjo, embiando allede de otros muchos ramos^

vno ala coyuntura del muslo.. 9
30 2. ).Vn ramo ida vena e[ue fajfa por el agu^tro

dd hueffo del pc«í/ejo, y va al ptIlqo cubre

la toarte de dentro del muslo,

3 . El lugar' dondefe \unta efla vena conel ramo

dda mayor c^tiefe dijlribuye por U fiema , el

í^ualfeñaUra el 2.

jt La vena quefe dijlribuye por el morzillo derea

choi por la ^M<tl algunos dizen auer comunicado

entre las ttias y la madre.

1. 3. Vn ramo dda vena £¡ue va ala pierna , y em-

bia ramos ala verga y alas partes vezinas.

Q 1
.

3. eI pimer ramo dda vena c^ue \a ala pierna,

ti ü^ualcmxnafor lasarte de dentro déla picr

na entre cuero y carne ,ha?íaU funtaddfie.

1 . 3 . ramo deña vena c^ue va aU ^arte de den

tro delasyngres.

íii
íiuefeiíalamosen

U,xii.figura conla ^,

.Bjios ramos van alas tetas yfon izarte délos ¿[ue

enla tercera figura fenalamos conla L.

n

GG

^4

I o

1

1

I 2

»3
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1.3. Otro ramo dda mefma vena feñalada cola\,

que va ala farte defuera del muslo.

3. Ofro ramillo dda mefma quefe dxHribuye al

primero que mueue la perna.

I 3, Otro que va ala j^artt de delante deU rodilla

y ala de detras.

i.2.3.Ene/?<t farte la vena que eítafeñalada con

la e,fe farte en muchos ramos^que fe dxfirxhu^

y en por la farte de détro dda fiema ,y de efia

fartefolian
los antiguosfmgrar.

1 . 3 . Por efin farte faffa efle ramo dicho y fe res

farte por el emfeyne dd fie.

1 . 3 . Vn ramo dda vena grade que va ala f
ierna,

d qual fe va ala coyütura dd anca dijlrihuy'edo

fe por los morzillos que la eubreyford felle\o.

1 . 2 .hitas
f
untasfo délos ramos déla venafin cofa

ñera quefeñalamos conla G,

1.2. 3. Vn ramo que va alfctimo y al nono mor;i

ziliOj^rtlpcílíjo que cubre el lado defuera del

muslo.

3..Vna vena grande
^
quefe diítrxbuye por el

quinto morziüo que mueue el muslo.

2. ^.D^.fíos dos ramos juntosfe haze la vena que

faffa entre los morzillos que occufan la farte

de detras dd muslo,y embia rtl^Mnos ramos ha

zia arriba al pellejo que cubre el muslo , los qua

les efiafeñalados coel / . pero la mayor farte

ielloSique efa feñalada cod 6. deciede debaxb

del peílejo
,
por la cortea y fatorrxHa, fartiUo

fe en muchos ramillos quefe dxfinbuye por elfe

Wejo que cubre la fatorrilla alli donde efia el.y..

3 . Vn ramillo que nace déla venagrande y va por

la farte de dentro dda f
iema,

3 . La dxuifion dda vena grande,que deciende por

la fiema entre las dos caberas del muslo.

1 . 3,eI ramo de dentro deíía diuifion, que fe áif?ri

huye por los morziüos que occufan el lado de de

tro déla fantorrillay for el pellejo deiía mefma

farte , enla qual eííafeñalada conel 1 1

.

1.2. 3. "Vna farte de^e ramo que deciende forla

farte de detras dd íouxllo de dentro al lado de

dentro del fie

.

3. El ramo defuera déla diuifion dicha , el qual lúe

gofe farte en otros dos ramos defi/guales,

1.3. eI ramo defuera defia diuifion..

1.2. 3. Vn ramxllo que nace delfobredichoy va al

touih dejuera.

3 . El ramo de dentro déla diuifion dicha , el qual

faffa for entre las dos cañiUas donde efian afán.

tadas.

3. La dxuxfion defle ramo,vm farte del qual faffa
' entre d hueffo dd faneado y la mayor canilla'~

áeU
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DEC LAR, DELAS FIG. DEL LTB* VK
T dcla piei»irt,!<.í o:ra entre el ^ancd^oy la niaior.

3 Vna xcmücí «juc nace dcfle ramo dicho, la qual

fajja entre ia» da enfullas dehaxo dcla atadura

dellds ala ^arte de encima del peritoneo jurjwn

düfe el cdgunai otras <jue van tamhien por ejlas

fartTS.

j. Líí manera cní^ue las venas fe difiribuyenfor

los dedos.

Figura 1 1.

E'Sta figura mueftra el tronco déla ve;f

Im grande que paila por la parte de

detras del higado,hendido de alto abaxo

y abierto,paraquefe pueda ver como na

ce del hígado.

A A B' B Los ramos que nacen del hilado

ce Los ramos ¿jue nace del higadoy va aU venacma.

D L(j j^artt dtU vena caua que faffa por la diajrama.

Figura III.

ESta figura mueftra el andar délos

,lo§ délas túnicas délas venas
, y la A ,

B C mueftra los atraueíTados, la B„y la C, los

D E auieíTos , la D ,
los derechos , la E , nota

todas tres fuertes de hilos juntas.

Tabla III. Figura I.

ESta figura reprefenta la diftribucio

déla vena llamada porta, libre de

todas las otras partes del cuerpo,la

qualfirue a todos los miembros déla di

geilion

.

AAA

ce
D

E

F

G
H ^

A A, Ejlas cinco letras muefírdn lafigura delhii

gado ,ylos ramos dcla vena form^quefe dijhií-

lovnyen por el.

4. s* E/íoj números muejlran cinco ramos , en que

efiavina^edmide^^aradislriluyr^e por ÍíiJm^

fiancia del hígado.

El tronco dcla vencí púrw luego como[ale del higa^

do.

Dos rarjnillos qiif van ala vexigmUa déla hiél.

Vna nnaqueva alabarte de detras del hondón

dclefiúinago.

En ejla prtrí? la vena fortafe diuide en dos troncos

grandes, y la F, muejlr'a el tronco yzquierdo y

mas aho.laG, el derechoy mas bcixo.

La vena mic vyt al Udo ¡trecho del hondón dd ejlo

M

N

00

P

rnago^ cn.h¡ando algunos ramos^ ajji a tjlc: prtrfr

como al lado derecho dcla tela dejuera del reda

lio.

TT

XX

acta

hhb

dd

La v:'))rti^ue va ala trifa dozena y ala ayuna,

laveva que va aliado derecho delatarte de de::

tras del cuer\^o del esiomaj^o.

La que va al Udo derecho dtla tela de dentro del re

daño
^
y ala farte déla tri^a gorda quefaffa

por Cjla prtrfr.

Vn ramo que va del tronco yzquierdo alas landrci^

ziJks quefe hazen cnla tela de dentro del reda^

no.

Vna notable vena que faffa por dehaxo delrefíoma

%o entre el y el efpmazo , y [uhe hazia la boca

del y antes quefuba echa dos ramos vnoavna

farte,otro a otra que ejlan fe^.alados conlas dos

O O, y fe efj^arzenj^oY lajearte de detras del

efiomago.

Donde efle ramofe tuerce hazia la boca del ejkma

go, y la Q,muejlra comofe rebuelue al rededor

della

.

R
¡ Eí ramo déla vena que abraca la boca del e¡\oma^

go
j
el qual caminando por el ejlomago enfosla^

yo embia algunos ramos al hondón del , y por el

camino embta algunos ramos ala farte de dcfi

detras y ala de delate del tjlomago.

Vna razonable vena quefe dijlribuye por la tela

de dentro del reda>.o,y forla parte dcla tripa

gorda que toca el ejlomago .

e! proceffo del tronco yzquierdo quando ^lega jun?

toal ba^o.

La' vena quefe distribuye por el lado yzquierdo de

la tela de dentro del redaño, la qual quife poner

aqui de porfi,forque no fe pudiera bieri ver de::

baxo delai otras^y en ella la T, muefira el tron

co de que nace , la Vla vena dicha.

-Vn ramo déla vena mas alta que va al ba^o, el qual

fe diíiribuye por la parte yzquierda del efloma

Vn ramo déla mefma vena..
,

Vna vena que va a\ lado yzquierdo del hondón del

efomagoyla qual embia m.uhos ramos a\ cjloma

go
j y ala tela defuera del redaño,

iflas letras muesíra la distribución délas venas por

el U^oy Id mefma figura del ba^o.

La primera difiribucion del tronco derecho dcld

vena porta por el etiírejijo.

La vena quefe difiribuye por la tripa gorda , alli

donde fe \unia ala del cagalar

.

La mefma vena va por debc.xo déla tripa del caga:

lar embiando algunos ramiJlos de venas que abra

^an elfiefo,y haziédo las bocas deias venas que

llamamos
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DECLAR. DELAS FIG.DEL LIB. VT.

£

C
DE
FG
H
K

I L

M
N
O

llamamoi almorranas .

Parala declaración dejla figura aludan también

mucho la fegunda, tercera
,
(¡uartn iezena^ i 2.

I j. 14. > írf c^umztM del tercer U\)ro,y tamhié

la vlíimrt dejle.

Figura 1 1.

EN efta figura fe veé las venas y artes*

rias del un lado déla cabera, comen
^ando junto a donde entran en ella.

La vena de dentro del degolladero , íjuando £¡uiere

ya entrar enla cabera.

La arteria delfueño.

La primera vena í^ue va ala cabera.

Lafegunda. E La tercera.

La quaria. G La c^ulnta.

La fifia.

La j^rimera arteria ^ue entra enel cafco,

Lafigunda. L La tercera,

tí priTifr fino déla dura madre o el derecho,

Elfegiindo oyzí^uierdo.

Dond: el fnmeroy elfigundofenofe juntan..

r r jEl tercerfino déla dura madre.

Elfin del tercerfino c[ue acaba enlafinida del ota:

uohuejfodela cabera f^ue diuide loi órganos

del odor ato,

R El (^uartofiino deU dura madre,

SS Vnos ramillas (^ue filen del ventrezillo derecho, y

I
fe difiribuyen por la dura madre y por la fia,

T T Los ramos <[uefilen del tercerfino^yfi difiribuye

por la pirf madreólos <^ualei en cña figura cTlan

cortados.

V V Los ramos ^ue nacen del rincón de abaxo del tercer

fino^yfi difiribuyen por la parte déla dura ma

dre que hiende los fifis por mediofime^ante ala

Guadaña.

Los ramiUos del tercerfino^c^uefi mezcla con otros

ramiüos c^ue entran por la comifirafigual.

V nos rmilloi (¡uefile del camón mas alto del quar

tofino , y je difiribuyen por la dura madre que

hiende por medio el celebro.

Vnos ramillos que nacen del cantón derecho del

quartofino^ yfe difiribuyen por la dura y piíi

madre defilado.

Vn ramo que nace delfin del quartofino ^ y fi di^

flribuye por toda la j^arie mas laxa déla tvla
fi

melante ala Guadaña,

Vnos ramillas quefilen del feno dicho y fi difirió

huyen por la tela dicha,fibiendo hazia arriba.

Vnos ramos aue nacen del fin del quartofino,y prtí

X X

YY

ccc

de

f

h

kl

m

n

0 o

r

/

X

t jf<if^fibrela pía madre porfibre el cuerpo ¡a:

Uofijegun el larga délos dos ventrezillos prin e

ros, el vno por el lado derecha, el otro por el yz^

quierdo.

Vn rama que file del quarto fino y fi diflribuye

por la pía madre que cubre el celebro.

Vn ramillo que nace delfibredicho
,
y entra por los

rodeos délos fifis,y por la parte mas baxd del ve

trezillo derecho y fi
junta cania arteria quefi::

bey eíiafeñalaia conlay.

Otro ramillo que nace del mefmo fibredicho , y ca:

mina hazia atrás partiendifi en muchos ramn

lias quefe difiribuyen par la dura y pia madre.

El mayor ramo que nace del quarto fino , el qual

pdjfi por debaxa del cuerpo ddos fifis hecha a

boueda^y caminahafia Uparte de dentro del

tercer ventrezillo.

La diuifion defie ramo en des y la I, muefira el que

va al ventrezillo derecho ,la mel que va alyz^

quierdo.

Vn ramilla déla tercera vena ¡¡ue va alas fifis , el

qual va ala ore\a .

Lafigura déla dura ma¿r ,por la qual fi
dfin:

buye la tercera vena dda cabera ala qualfe ju«

ta fiempre el vn ramo déla tercera arteria que

notaremos cania r.

Vnos ramillas que nacen délas fobredichas , yfi di^

firibuyen por la pia madre.

La diuifion déla tercera y mayor arteria que va ala

cabera luego como entra en ella.

El ramo déla tercera arteria que diximos ^untarfe

ala tercera vena déla cabera.

Vn ramilla déla tercera arteria que va al hueco déla

cabera.

Vn ramilla defiefibredicho qvie llega al pico deU

nariz,

Doj grandes ramas déla tercera arteria.

Donde eílos des ramos
fi ^^tan ..

Vn ramilla que nace dtfia vnicm defias dos ramosy

va alos ojos.

Do^ ramos en quefi tornan apartir los que ejlauan

fiñalados canias das u, la
fe muefira la diufion

de fi ramo en muchas quefi difiribuyen por la

pia madre,y lay mwfira el ramo de quefe ha

ze aquel enrredamiéto que aquí notamos cola

Figura III.

ESta figura mueftra la diftribucion de>
la vena arterial quitada toda la fuíbn

cia del pulmón , la boca déla qual eíla

abierta porque fe vean las tres telas, que

eftan
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cftjn en elb,que eftan feñaladas co eftos

números. I. a. j.

cho del cord^on.

^ La túnica de dentro'dejla vena muy mas grueffa

I ^ ie la de ninguna otra.

C La túnica de dentro dcfia venafentecante ala de

(¡ualquiera arterii.

D E Lrt diui fion deTí.í vena en dos troncos, y la E, mués

jira el tronco derecho c^ue fe ^arte en muchos

otros ramoSfC^uefe diflrihuyen for el pulmón en

la manera c^ue ac^ui fe vee fcnalada conlas dos

GG F G G ^la ¥ el y Zíiuierdo

.

Figura 1 1 1 1

.

ESta figura reprefenta la arteria ^'enaI

quitada la fuftancia del pulmón.

H El nacimiento dejla arteria,

} La túnica dc?í(t arteria.

K I Lrt dmtfion desía arttria.

M W Lrt manera dcla diflrihucion deíia artzrxá»

Figura V

.

ESta figura reprefenta la vena del otri;?

bligOjlaqual ordinariamente no en^

tra enel hígado partiendofe en muchos

ramos como el VeíTalio dixo, y la A no^

ta la parte deila vena que comienza del

B'onibligo
,
laB,la que feenxiere enel hií-

gado.

TablaQuarta.

ESta figura reprefenta toda la arteria

grande libre délas otras panes del

cuerpo,ía qual nace del coraron co

mo enla tabla feguiente fe vera.

A

fifi

C
D

>

F

El nacimiento déla gran arteria (¡ue es del ventre.^

zillo yzquierdo del coraron.

Vos arterias llamadas Coronarias
,
(¡ue rodean la

fartr mas alia del coraron.

La diuifwn déla arteria grande en dos.

La arteria quefuhe enfoslayoala primera cojlilla

del lado yzc^uierdo.

El ramo de ¿[ue nacenlos<iuevanalos entremedios

délas primeras c{uatro cojUlas,

Vn tamo (¡ue vaíl'acorlos am'^os d-lai íalido

H

K
L

M

N

O

rp
Q.

R

yz

he

b

deloi lados délos ñudos del fefcuefo^y camina

haíta dentro dcla cabefít.

Vn ramo ¿¡ue va dcbaxo ael huejjo del pecho ,yft

dijlribuye por los cntrecuejlos^y por los morzi^

líos déla barriga,

Vn ramo ¿¡ue va ales morzillos ^ue cccupan ¡a pa

te de detras del pefcue^o.

La arteria que va ala paite de dentro déla faleta

dcla efpalda.

Vn ramo que va ala coyuntura del hombro.

Vn ramo que va alos morzillos qut occupan ¡a pa

te de delante del pecho.

Otro ramo que deciende por los lados del pecho yfe
dijlribuye por los morzillos que tiran los breaos

hazia abaxo ,y entre la L, y la l^tfe vee vn ra

millo délos que van alas landrczillas delfobaco.

La arteria grande, que va al brafo, ^ur.tamentt: ccn

el ramo de dentro déla vena del arca, y los rami

líos quefe veen luego dcbaxo della van alos mor

zillos que abracan el huejjo del hombro.

La arteria que va por la parte de detras del huejjo

del hombro
,
juntamente coricl quarto neruio que

va al hrafo,

Vnos ramillos que van ala coyuntura del codo.

El ramo déla gran arteria que va arrimado ala me

ñor canilla,

Vn rcmillo que nace del jobredicho
,
y va ala mas

no, entre el primer huejjo del pulgar y el déla

palma quejoíliene el agnal.

El ramo que va arrimado ala mayor caiíiJla, y fe di

jhihuye por la parte de dentro déla mano.

Vn ramillo que va al lado defuera del hutjj'o d¿ltí

palma quejoftiene el dedo menique.

El modo en que las arteriasfe dijlribuye por la mi

no^y por los dedos.

El mayor tronco déla grcfn arteria que fube hazia

el degolladero, y fe parte en dos ramos defi^

guales .

eI ramo yzquierdo dejla dluifion , que haze la ar^

tena del fueíio,

Eftasdos letras mueflran el ramo derecho, que es

muy mayor que el yzquierdo, empero la Y, mué

fírrt el que va al bra¡o derecho , partiendofe en

los mefmos ramos que áiximos partirfe el que

fue al yzquierdo.y la Z, muejira la arteria des

rechadeljueúo.

La dmfion dela arteria delfuenoen dos ramus^ y

la by muefira el de dentro la r , y la d,el defuera.

Los ramos dejla arteria que van al gaznate y ala

lengua.

La parte deíta arteria qne entra enla cabera
^
y en

Iltyando a ella fe iraiteen desramas^ délos qua::
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í

kkk

l

vvv

i

íeicIvjjo^Ki vrt alfuio yzc^aiüdo ddn dura
^

madre eíla a(¡ui cortado
^
forc^uc je moíírara de

[pu^i farúcularmente.

bí ramo dejuera déla arteria dclfueúo que vd aU

\'arie dejuera déla cabera.

\Vnr:irinüo dcííe^que vapr aureloi morziUos de

1 la cara.

Ladifirihuciondcl ramo defuera déla arteria del

juey'io ^un'.G alas ore^aiM i'C-mode delante déla

c^ual jeñalado conla g , ya alai fiene> , el de dc:

tras <}uefeiiala la va tras las orejas^entramhs

entre cueroy carne.

EÍ tronco delagran arteria
,
^uc deciende ^orjohre

el tfpinazo.

Los ramos c^ue vm de vna prtrf? y de otra ala ocho

coñilhsmasbaxas.

Las a- terias déla diaframa.

La arteria (¡ue va ala ^arte mas laxa del entrefino,

y principalmente ala trifaborda, defde el ha^o

hajli el relion yzc^aierdo.

Vnos ramos (¡ue nacen déla gran arteria por todo el

largo délos lomos.

La duüfion déla arteúa grande ju«ío al luejjogra

de ejlas letras naan también vnos ramillos

c^ue nacen déla prtf tt mas laxa déla arteria y

van al hucjjo grande.

El ramo de dentro del tronco yzc^uierdo ddajohrcí

I
dicha diutfion .

O ¡El ramo dejuera dejle ramo de dentro
,
<juc vrt alos

morzillos ^ue occu^an el lado defuera del hucjfo

del anca.

El ramilla de dentro del ramo feáalado conla ^, el

qual va ala vexiga^ala verga
^ y enlas mujeres

ala m.tdr€.

^ ^ \Las arterias c^e nacen del ombligo
^
vna por lado.

j
|lo demás del ramo de dentrofe iialado conla ^ , el

^uíil va al muslo , j^ajjando por el aguyro del

péácjo, yuntandofe con otra arteria c^ue fe^ala

remos conla en ac{uel lugar <¡ue feveelacií,

Vrti délas arterias (¡uefube ala barriga, y al mor::

ziUo derecho della.

Vn ramillo que fajfa a rayz dd huejfo Íel ^ende

jo hajia la verga.

El tronco deU arteria que va ala pierna.

Vn ramilla defia arteria^ que va alos morzillos que

occufan la parte de de'ame del muslo.

el ramo que va al quinto morzilloque mueueel

musloy alos que occupan diado de dentro del

muslo.

El ramo que va alos morzillos que occufan lasarte

l de detras del muslo.

A A ¡í^os rítmiílos que van aU rod¡l¡a,y en eíla parte fe

r

m
no

í
t

u X

tfcondc lítgran arteria dcbaxo dda corúa .

j

La grcn artrnaiida pierna que va par la parte di<

detrás déla pierna.

El ramo que va alos morzillos que abracan la me::

norcaá\lla,y principalmente alfetimcy otauo

que mueuen el pie.

La arteria que pafja entre el touillo de dentro,y el

^anca^o,aU pa\tede dehaxo del pie..

La que \a ala parte m.is baxa del pie, algunas vt^

ze¡ entre el touillo defuera y el ^anca^o.

Vnos ramillos que van ala coyuntura dd ^anca^o co

la mayor canilla,

Vna arteria que va ala parte de arriba dd pie»

La diflribucm délas arterias por d pie.

Figura.I I.

POrque vue miedo que ía gran miiltiV

tud de arterias y letras no FueíTe caufa

de mayor confufion
,
quife íiazer pintar

porfi apartado del cuerpo vn pedazo del

tronco defta arteria defde la diaframa ha

fta las arterias dela Temiente, que es aquel

efpacio,. que enla figura entera efta en;^

tre la l
, y la

^ , y en eftafegúda figura fe

mueftrá dos rayses, enla entera vna foía,

como ordinariamente fe halla.

La ro, nota el nacimiento ddas arterias ddafemien

te, la fij el ramo derecho^la o, el ramúlo que va

ala tela de dentro del redano,lA p d que va al

lado derecho del eflomago hazia el efpinazo jun

ta alhondon ,la q d que va ala tripa dozena^

y al fin dda ayuna, la r el que va aliado dere

cho dd ejlomago,y embia algunos ramillos al

eflomago y ala tela defuera del redaño, la fias

arterias que van ala hiél, la t, las que van d hi

gado^la u.el ramo que va al bafo,la x^el que va

por la parte de detras ¿d eflomago, hdfla la boca

dd, lay algunos ramos dcjla arteria que va ala

parte ¿el ejhmago que refpóde al efpindzola z,

vn ramo que abraca la boca del eflomago como

vna corona *

Otro rama que abraca for defuera dhondon dd
eíiomaQo.

Vna gran arteria que va ala tela de dentro dd re^

daño, la qual también va ala tripagorda.

Vn ramúlo que va ala tela de abaxo del redaño del

ladoyzqmerdo.

Lds arterias que van al bafo.

e
J
Las que van al ladoyzquierdo del hondón del eflo-,

migo, y ala tela dejuera del redaño „

ti Vms
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I

y Aíj;«nífs letras ácirfs (^uep fi¿ucn Je ve¿« ene! Irtio

yzc^merdo,y le i/, )7iai:|1f<i vh^ prtrr? áclá «rrír^

ria ^ue va aU cahe^a^def^^uci de auer echado vn

Ymo,^ue \a conla vena defuera del degollaiec

YO illa cara,aU frente^ y (ras Ui orejas,

f ^lramodcla(ir(enadelfneíiO(iue\aal primerfe

no ddc. dura madre.

Q El mayor ramo dsjla arteria ¿¡w: entra por[u ^an

titular agu^YO enla cabera*

TT Otro ramo dcUa, <^ue \a alas narizes.

q Vn ramo e^ixe va al lado derecho déla dura madre.

Los ramoi Íe\a meria del faenóla c^ualei cdgunoi

fienfan hazer a<[ue\\a red tan marAmllofa,

El ramoc^ue va aloi oya.

El ramo {[ue \a ala fia mudre^ /{ue emhuelue el hon

don ddosfcjos.

El enredamiento [eme^ante alas izares.

El feflo far de neruios déla cahej^a^c^ue ejla cortado

allí donde deciede a rayz déla caúa del pwlmo.

El neruio'del lado derecho délos ^ue rehueluen,lla

mados Rcuerfiuos.

El tronco >2^MÍcráo delfeíto f
rfi* de neruios.

El neruio reuerjiuo del lado yz^uieráo.

El neruio t^ue v<t al coraron,

4 1.a vena e[ue \a ala párfc de detras del cuello y del

colodrillo.

La vena ([ue va aU j^artt de detrás del hueffo déla

ef^alda .

De íí^ui adclafe rtun^uc no nomhremos U arteria

facdmétefc \era celas venas ¿[ue va acoj^añada.

La vena ^uc va al pellejo ^ue cti^re el hra^o

Lavenadelacahe^a^la qualaílui comienza a caí

minar entre cuero > carne .

Vn ramo déla vena dtk cabera ^ue va ala izarte

mas alia dc\ codo,

V n ramo déla vena deU cahe^a ^mc haze la de todo

el cuerdo.

Vn ramo déla vena deía cabera , c¡ue va por/btre

la menor canilla y por la farie defuera del coio,

haíía la aiadiSura dcla mayor canilla y ala

muñeca,yyxntandofeavnramo déla vena de

arca ^hc eflafjtialado conla p , vrt rtl dedo fe,;,

í^uenoy al delcorapn.

i> Vn ramo déla vena del arca, quefe diñrihuye for

el cuero í¡ue cubre U parre ííc delante y de den

tro del brap .

£Í rmo (\ue va alos morzillos c^ue ejliende el codo,

d ¡El ramo í¡ue acopaíia el (¡uarto neruio del hra^o,ha

fia la fartv defuera dd codo.

La diuifion deU vena dd arca en dos»

ff El tronco déla vena del hígado <[ue va efcodido por
J

el hrafoacomj^gfiado dda arteria.

Í5

uuuu

Í5

^ Elramo defl: trocoí^uevttarayz dclamciyoY cani

lia,y emhia vnos ramillos al fulgar , al agnaly

en fárte al de enmedio ..

Vn remo déla arteria c^ue acompaña la fohredicha

veva que va ala farte defuera dda mano entre

el fulgar y el agnal.

El ramo del tronco que va efcodido por el hra^o,que

va a rayz dda menoY canilla y fe diflrihuye al

meñique>al dd corafi^y en farte al de en medio.

La diuifion dda vena dd arca que va entre cuero y

carne.

El ramo dejla vena que haze la comu , o de todo el

cuerpo.

La vena común o de todo e\ cuerpo.

La dimfion dda vena común

,

Vn ramo dda vena común que va ala palma dda

mano , mezclandofe con algunos otros ramillos.

El ramo déla uena dd arca, que va a rayz dda ma

yor cañil¡a,y echa diuerjos ramos al pelle^o^ el

cabo dda qualfe ymta a vn ramo déla uena dda

cahe^a^ alh donde fe vee la tt»

Lrií uenas que uan por la tabla del hra^o
^ y por la

palma dda mano

,

7»2.Efla letra muefíra enlafetimay U otauafigu

ra el ombligo .

7.8,L<í uena que ua del ombligo al hígado , la qual

fe ynta conla uena que fe uee enla quarta jigu

rafe 'talaJa también conla
f.

7.8.. Elconduto por el qual el niño orina quando

efla enel uienlre dda madre.

7«8 . Las dos arterias que nacen del ombligo.

Vnneruioque nace délos neruios del efiomagoy

ua al concauo del hígado.

Note el letor que la tercerafig,cotien£ toda la uena

llamada porta^y la arteria, ymtamente con una

parte déla tda de detras del redaño que eña de

haxo dd hondo delflomago, contiene mas el ha

(oy las venas y arterias que paffan por el entre

f\o i y toda efiafigura fe a de \untar ala gran^

de enel concauo ddhigado^ alli dondefe uee las

ÍV0T} las quales en entrabasfigurasfe corref

panden ,fehala pues las dos s s.affi enla mayor]

figura,como enla ttrcera^d condutodcla colera

que ua ala tripa dozena,

? . I o. eI íroneo dda uena porta,

}, lo.La arteria quefe enxiereenel hilado ,y \un

tamente un nerueziUo.

j.i o.Vn neruio y una arteria que ufln ala uexigu

Ha dda hiél,

j .
I o.Las Menas que uan ala mefma uexiguiUa,

Vnrt uena y una arteria,que uan ala parte de d»
tras del eflomago^ \unto al hondón del.

6» j.io La

X
4
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CDi )-io.La\ena que vríd ejlom((go,(tUi donde la gii,

I ha dd Yc^^ondi al lado derecho del ef^inazo.

(V j. yni\tnc.,ynneY\jnoyy/naarh:x\a><[Víe¡e difíri-

huye per el lado derecho del hondo del ejlomago

^ hl menor tronco dda diuifiondela xena^orta.

j. EÍ mayor.

d 3- yentí y la artrrid quefe dijlrihuyen por U
mayor farte aU tnfa dpzena.

e j. Vm \enay \na arftriíi que vrfn aX lado derecho

deU ttla de dehaxo del redaño»

j. Lrt rayz deU arteria que fe dijlrihuye al hlga^

dccjlomago^ ha^o^redaho, y ala \exigu\lk deU

hd .

j La vena y la arteria que ahra^a \n hoca del efa

mago como \na corona, la qual mai claramente

fe \ee enla tercera tahla dd tercer libro,

j. La vena y la arteria que vdn ala tela de dehaxo

dd r¿d<i'io>y ala farte dda íriprt gorda que efla

apegada d eñomago.

}, Las mollcyts que en ejla fartt ay ^arafujlentar

laivenaiquefedii^'den.

j . La vena que va al lado yzquiercio dda tela de

acaxo del redaíio,

i , Lai venai y arterias que van al ha^o.

n. Las venas y arttnas que nacen deUs que van d

hapy van al ejhmago
,
empero las frinci^a::

les que van al ladoyzquierdo dd hondo dd efto

mago ejian feíialadas coda n.

Lasvenas y arterias)que van alas iripáJ.

3. Eí tronco dda frincij^al íirteria que va alas

tricas.

?. La menor arteria que va das tripas.

^.Lasmolleías dd estomago (¡uc firuena fuíteniar

estas venas dich(ts.

f \
El agu\ero dda dmjyama pvr d qual pafja d traga

deroy juntamente vnfeno quefe haze end higa

doenejleluq^ar.

La atadura delhigado que le ati coda dicframa.

" La arteria grande que paffa por U diajrctma ,y vn

ramo ddlci^qiu
pí?f

1 d Ido derecho dda diafra

ma.

X El tronco dda vena grande,

y
j

6Í ramoyzquterdo que va ala telagrueffa dd reno

defilado,

a La vena y la arteria que van al reúon derecho.

Í^ La vena que va ala telagrueffa dd reñon derecho,

'y^^a vena y la ari^na^q^ic um al rehon yzquierdo.

Al El conduioyzquicrdo ddafmientt .

fil condu:o dd Udo derecho.

El nacimiento délas arterias ddafemicnte.

f, 10. Donde fe \uman U ven.i y la arteria yzquier

da dda feimLntü,cnli quinia jiíiura hoyamos el

í

HH

I I

K

a a

compaion yzquierdo^juntamsnteconla telafuya

propia.qut le cuhreM qual mueílrala» dos. i i

.

/ . A^Mf I morzillo que le efla apegado.

S. Bnef}a parte ropcn el peritoneo la vena,y la an
tena déla femieftte.

S . EÍ cuerpo llamado varkoffo y el entretexim'ien

to dda vena conla arteria .

V La túnica del compaíionyzquierdo*

1^ X . Eí vafú ddafemiente que rebtídue hazia arriba

0^ S.Tiondeeííevafofuhefohredhuefj'odd pendejo.

^ ; . Do7ide rehudue el vafo derecho déla femienti:.

5 T Dondefe \unta efos vafos dda femiente , que es

ensl cuello déla vexiga,

0 S . Dondefe enxieren ejhs uafos.

^ ^ 7. Las landrezillcts del cuello dda uexiga,eda qual

los uafos ddafemientefe enxieren.

7. i. La canaleja común da femiente y ala orina.

(¿Cú
^> • 7- 8 . El morzño que abraca el cuello dda ucí

xiga.

<j. 7. La uerga y los cuerpos de quefe haze,

Lus uetias y las arterias, que uan alos ñudos délos

lomos,y alos morzillos que los abracan,

h La diuifion dda ucna grande y dda arteria,

c c Algunos ramillos de arterias
^
que uan alos aguje^'

ros dd huefjo grande.

La dmfion dd tronco yzquierdo déla diuifion di:

cha ..

Vn ramillo del ramo de dentro dejía diuifion,que ua

alas nalgas y alos morzillos queejlan apegados

alas ancas .

j Otro agujero del fohredicho ramo, que ua ala uexis

gay ala madre.

Vna parte dda arteria que nace id ombligo
, f l

pn>ic2pío déla qualfeuee enlafetima y otaua

figura,

k Vna parte dd ramo defuera dda díuifton dicha,que

fe junta condfjh dd ramo de dentro,

hlfin dd ramo de dentro, el qud paffa por d agus

jerodd pendejo y fe diflrihye porlos morzi

líos que occuj^an la parte de dentro ddoi huejfot

délas ancas.

El lugar donde los unos ramos fe juntan alos otros

^ <?|Jt de^a uena como dda arteria,

l Vn hijuelo deU amo dejuera que fubehafla doms

hligo.

mm ^ Vna uena que deciende por la parte de dentro del

muslo y dda pierna entre cuero y Cítme lajla

los pies j
echando por el camino algunoshijues

los.

n Vn ramo que ua ala parte de ádante del anca entre

I
cuero y carne,

o la que fe dijlnhuye por los morzillos y por d pe
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,
lle^o que cubre la farte defuera del mudo,

f \ta í^ue Malos morziüoi déla faric de delante del

muilo.

^ ^hllugar donde ej}a uena fe yinta cenia que fafja

for el agujero del huefjo del fcnde^o.

Efi ejla
farte fe retuerce la mayor uena que ua ala

fierna hazia el hucjjo del muslo,

ft Algunos ramos que uan alos morzúlos que occufan

la farte de detras del muslo, y el felle^o que cu:

hre efin farte hajla la fantorrüla..

La diuífion que haze la uena dehaxo déla corua^ y

los ramos queje diUrihuye por los morzillos que

nacen délas caberas del hueffo del muslo.

La mayor vena defla diuifion, la qualfe d'ijlnbuye

hafía el fie por el felle^oque cubre la fartt de

fuera déla fierna.

La vena y la artería que van aj^egadas ala menor

camlla.

El ramo déla mayor dtuifion del tronco dicho quefe

diñribuye hafta los dedos por el pcMíjo que cubre

la farte de dentro dtla fierna.

f> Otro ramo dejle mefmo troccque va ala fanmriUa

y UegA hajla el ^ancayo,

y Vn ramo del tronco grande que va hafla el feyne

del fie y los dedos, fot entre los morzillos que

occufan la farte de delante déla fiema.

El reflo del mayor tronco que deáeie por entre los

morzillos q^t occufan la farte de detras déla

fiema , por entre la mayor camlla y el fanca^

jo,^ va al fie , emhiando algunos ramos ala fdr

te rmi baxa délos dedos.

Figura I X

.

Efta figura reprefenta la madre dela

mujer y el cuello della júntamete co;í

los ítiílrumencos neceílhríos ala genera

don, las letras dela qual no e querido de

clarar aquí por auerlas ya declarado enla

i^ura xxviií. del tercer libro.

'
Solo queda de amfar al letor fara cumplimiento dea

jle libro , que las figuras todas,que ejlan en eíia

tabla,fe etn de junfar ala entera enla nuinerjafi

guíenle

.

La frimeraiquefeñala \a di^nbucion dela venafin

comfahera)fe \unta allí donde feveelao,en

emi ambasfiguras.

Lefeguniaique rcfrefeta la vena y laartena del la

do derecho, que dcciende por dehaxo del hueffo

del fecho hafla el ombligo,} las quefuben délas

ingres ha(la el ombligo ) fe \untan , donde enla

declarado delafigura entera diximos ,(ilaf,y

alai.

La(ercera(que refrefenta la difíribucion dela vena

forta \untamente canias arterias quelaacomfa

ñan, y vnagrartfarte delátela dedebaxo del

redaño ,y dba^o )fe\mta al concauo del higa

do dondefe veen la v (j>g .

Laquarta {que refrefentala farte de arriba del hi

gado) fe \unta da A.

La quinta que muefíra los comfanones y las teUi

dellosy las venas y arterias delafemientefe juw

ta adondefe vee la h .

La vife yunta ala vij.forquela fetima refrefenta

la vexigay la verga por la farte de delame jun

tamente calos vafos del ombligo .

La fesía mueflrafala la verga y el cuello delave

xigay hizimos ejla vi.figura faraquefe fudief

fe flegar la verga y hazer la figura dela S.

JLa viii. ( que muejlra la vexiga dela muyr
^
yunta::

mente con los vafos del ombligo y conlos condu>

ios dela orina)fe yunta ala nonaalU donde fe vee

la H .y la nona fe yíta ala grande dondefe vee

la mefma letra.

Fin delLibroSefto.
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ktñ dcU ^ffalda,re^arnlio[e a muchoi morzúlos

.Donde fe \untti el ramo de delante delfejlo j^ar

conloa que le eflan vezinos¡yla fartedel c^iie

va alorado .

1. Eifetmo píír.

2. E/ pojírer ramo delfetimo pár

.

Dondefe patita el [étimo ir con los ^uc le eítan ve

"zinosyvnn al hra^o.

2, Lo¡ rmos delfemó ^ar, o verdaderamente del

tercero (¡ue va al hra,^o, c^ut nohtremos corúa t>
los (guales van oíos morzúhs (¡ue occuj^an eíte lu

gar,y mueue la j^aleta deU eji^ctlda^y el brafo.

2. EÍ otauo pir de neruios del efpinazo , y el prj

mero délas efj^c.ldas,

1 . El ^ojlrer ramo del otauo par.

i. 2.La coyAncion delotauo parconel fetimojela

(¡aal van algunos ramos al hra(o.

1 . EÍ ramo defle otauo pcir,í^ue va a rayz déla par

te mas alta déla primera cojlillct , hajla el hueffo

del pecho.

2 . Vnos ramillas del otauo par,í¡ue es el ([uam (jue

va al bra^o , el qual fe dijlribuye por los morzis

Uos c^ue le eíían vezinos.

1. El nono par.

2. El ramo de detras de^e par.

I .El ramo de delante deíie par ,> el (¡ue va ala pri

mera costilla.

Vnos ramiüos ^«e nacen deflefohredicho,y fe diflri

hyen por los rfjjrzillos í^ae occupan efla parte.

1 1. 1 2.
1 9. 14, 17. iS.ip. i.Lospa

res de neruios defde elc). al 20. los iguales pafi

fan entre Us cofliUas guardando iodos cafi la

mefma orden.

I. Los ramos deltos neruios,íjue paffan entre las co

fliílas , quefe juntan al ramo del feflo par déla

cabera ,
<¡ue paffa por las rceyzes délas cofliUas.

i.Los ramos délos neruios y ([ue paffan entre las

C0iíillas,y van alos morzilios <jüe les ejlan vezi>

nos , empero veenfe m y mas claramente enel la

do yzí^uierdo , donde las dos. i i. notan los' ra^

mos c[ue van aU parte mas alta del mirzillo ^«f

yumaelbra^o al pecho.

I . Los ramos (¡ue van ala parte mas baxi del pri;-

mer morzillo c^ue mutue el brap.

I . Los ramos délos neruios (\ue decienden en foilffyo

alos movziÜQs déla harriza.

I . Los ramos c^ue van al morziHo í[ue mueue el bra

p kízia abaxo hazia atrás.

I .Los ramos c^ue van alas tetas.

I. Los ramos del i i. y i'p. par , ^its van al feflo

morziHo (¡ue mueuc el muslo

I. eI primer iicruio <\'Xi va al brap , el ¿¡ual Ce iií

55
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flnbuyepor el cuero cjue cubre la pdrftr defuera

del brap.

t . 2 . "Elfegmdo nerulo q^ue va al pecho.

I . vn ramo deUe neruio que va al primer morzillo

que pliegd el codo.

I. 2. El tercer neruio que va al brap y y no es de

marituillar fi eflan algo mas apartados que enel

natural fe vee , porque fue affi meneíier parct

quefe pudiejfen diiíinguir,

i.Vn ramo defle tercer neraio^que va alpdleío

por entre el morzillo que \unta el brap al pecho

y el que le alp.

I . Vn ramilla del tercer neruio que va al principio

del poflrer morzillo que pliega el codo.

[ . Otro ramúlo del tercer par que va al cuero déla

parte de delante del brap.

[ . Aqaife junta el tercer neruio del hrap contl fe^i

gundo, aunque ya muchas vezcs notamos,que el

fegundo neruio haze muy mayor el tercero.

[.Elfegundo neruio que va al brap pajfado el lu^

gar dondefe junta al tercero.

t. Vn ramilla deljegundo neruio^queva al princi^

pió del morzillo mas la^goque tuerce la mayor

ca^ilU del brap hazia abaxo

.

i . Vn ramo del fegundo neruio que va a rayz déla

menor canilla hafla la muñecay va ala pan

te defuera dtla primera coyuntura del pulgar en

tre cuero y carne como nota Irt A«

:.Vn ramo del fegundo neruio algo mds gru^.jfo

que elfobredicho,el qual luego fe parte en dos.

ramos ,fenalados con la a> la¿,-

'.Dos ramillas del que notamos co U H,(ja? v.tn por

la tabla del bra^o has^ct la palma

1 . 2. El quarta neruio que va al brap , el qual aun

que en entrambas figuras e(la bienfeiíalado , «o

eflafenaUda co letras enla primera,por no can

far confufion. >

2. Los ramos del quarta neruio, que van alos morzi

¡los que pliegun el brap.

z.Vn ramo del quarta neruio que va al pelle\o,que

cubre U parte de detras del brap y el codo.

2. Otro ramo del mtfma^que va ala parte mas baxa

del tado dfuera del brap.

2. Otro, que va al cuera que cubre la parte defuera

del brap del codo ala mano.

2. La diuifiijn del qv^arto neruio allí donde fe llega

al chichón defuera del hueffo del hombro.

2, eI vrt-no m ís íilfo dcfla diuifion.

z . Los ramillas dcfle,que van ala parte defuera del

pulgar
,
del agnaly del de enmedw.

El rn.is f'ííxo ramo déla diuifion dicha , el qual

va a rayz deU mayor ca^iilla.

Los ramoi
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LIBRO SETIMO DELA HISTORIA DELA
COMPOSICION DEL CVERPO HVMANO

COMPVESTAPOR IVAN DE VALVERDB
Medíco,enel qual fe trata délos Neruios

Que cofa fea Neruio y délas differencias y na^
cimiento dellos . Capitulo Primero.

NEL Libro pairado tratamos delas canales q na

cé délos dos primeros principios llamadas las venas y las

arterias
,
quédanos agora de tratar délas que nacen del

tercero . Es pues de íáber,que aunque hablado común.? Que cofa Ua^

mete fe llaman n€ruios,no menos las cuerdas délos Mor man ncmo c«

zillos y las ataduras délas conyunturas^quc los inftrumé munmete,

tos, por los quales la virtud del fentir fe diftribuye a' to^

dos los miembros,€mpero en efte libro (affi como enlos

de mas) por neruio yo fíempre entenderé los ínftrumen Que cofa [en

\ tos del fentidOjlos quales folos nacen déla cabera . Ner neruio, ^

ulo pues es vn cuerpo largo,redondo y macizo al parecer, el principio y nacimienj# Los neruios

co del qual es no(como algunos penfaronjla^dura Madre ó el cora^on,fino los fefos nacen délos [e

y el tuétano del efpinazo, como Hippocrates díxo,y Erafiftrato, Lyco,Andres,Ma fos,

rino,HeroftIo,Gateno,Veñlio, y el Realdo an confirmado,y cada vno puede focil

mente ver,porque del coraron no fe vee jamas nacer neruio alguno, antes fe áiñriíí Los neruios n»

^lib.vi.fíg. baye por el (como en fu lugar diremos) ^'vn muy delgado ramo del fefto par délos nacen del corá

vi.h, q nacen délos fefos,del qual tuuiera el muy poca neceíTidad fi fuera principio dellos. ^on.
'

Ni tan poco nacen déla dura madre,aunque en eílo fon de efcufar los que lo an di*:

chOjporque como todos los neruios eftan embueltos con ella y conla pia madre,alí#

fi como los arbores con las cortezas , fácilmente fe pudieron engaííar mirándolos

folamente por la parte defuera . Ayudóles también a penfarlo ver que los fefos no^

tienen fentido alguno
, y que la dura y pia madre le tienen muy agudoila qual cofai

juntamente con ver que la parte de dentro délos neruios carece de todo fentido, te

niendole la defuera muy agudo me a hecho también a mi no tener por tá auerigua

do como muchos pienf3n,que el fentido nazca délos fefos,pero dexado ello a parte

que no toca ala hiíÍoria,digo,que quien confidera bien los neruios por de dentro

vera,que naceti délos fefos o del tuétano del efpinaso,y que la fuftancia dellos es fe

mejante ala parte de donde nacen . Y porq el tuetanoícomo auemos dicho)es mas Tíijferecia en

duro que los fefos,por eíTo también los neruios que nacen del , fon mas duros que tre los neruios

los que nacen dellos,y de mano en mano mas,fegun que mas van hazia el efpinazo, en dureza*

hafta llegar al huello grande, de donde nacen los neruios mas duros de todo el

cuerpo . Son taaibien los neruios mas duros o blandos , fegun que fon mas cortos

o largos,y por elfo los neruios que van alos oydos,ala lengua,al paladar y alos ojos

fon mas blandos.aunque dellos los que hazen enel camino algunos rodeos , como

haze el tercer par , fe endurecen mas
,
fegun que el lugar por donde paíTcjn es mas

feco,lo qual no es fin gran milhrio . Porque como los cinco fentidos efteriores Por^,vnos ner

por ios quiles veemos ;
oymos , olemos

,
guílamos y fentimos auian menefter vn mos {on mai

¿nftrumento para recebir eílas virtudes que fueffe blando,para que los rayos o efpe hlandos ^uc

cies que continuamente filen délas cofa» mas fácilmente le mouieíTen o alteraíTen, otros,

fí fueran ellos neruios duros no pudieran hizer bien fu oflñcio , ni bs qus firuen aí

mouimiento pudieran , fin romperle cada ora, mouer la maquina de nueílro cuer

po . Deio qual fe faca que dalos neruios vnos firuen al fentido otros al mouimien,í
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LIBRO SETIMO
to , al fentido firucn los q van^ alos ojos,''orejas,*^nari2e5,pahdar , ala boca del eílo

mago,aIas palmas délas manos y a todo el pellejo , al mouimiento firueii todos los

demás. Pero no por ello quiero dezir,que los neruios que firuen al mouimiento

fean priuados de fentido , como algunos an peníado,engañados de ver,quemu>

chasvexes acontece perder el fentido quedando el mouimiento libre , y al contra

riojporquequando alguna parte pierde folamenteel fentido.es porque los ramos

délos neruios quevenian al pellejo an padecido quedando los que van alos mor
sillos faluosjy quando fe pierde el mouimiento folo acontece al contrario .

Y fi alguno me demandaíre,que quiere deiir que los que van al pellejo no le fia^

zen mouer ( pues fon neruios) como lo hazen los que van alos morsillos
,
refpo

deria yo, que como vna mefma virtud nos haze ver,oyr,oler y guftar por los meíi

mos neruio^,y cada cofa deftas haze en vn particular lugar de nueftro cuerpo, que

es propio órgano dela tal obra , y no en otroalgunojaffí ni mas ni menos nos haze

mouer mediante los neruios que van alos morsillos y fentir mediante los que van

al pellejo.ala boca del eílomago, a las tripas
, y a todas las de mas partes del cuerpo

que fon abiles a recebir fentido. Pero tornando alas differencias de neruios,fon alie

de defto difFerentes los neruios enel nacer , porque algunos y principalmente los

mas blandos nacen con vn principio cotinuado,^ como hazen los délos ojosjotros

nacen con muchos principios , como cordezuelas , los quales van fiempre apartaí?

dos,como ^haze el tercero
,
quarto y quinto par de neruios dela cabe^a,otros aunq

nacen con muchos principios,luego defpues de falidos del cafco fe tornan a juntar,

y hasen vn tronco. Laqual coíá acontece principalmente enlos mas neruios, que

nacen del efpinazo,^y enelfefto y fetimo par dela cabera ; antes todos los neruios,

cortándolos al traues
,
parecen muchos hilos, o cordoncillos juntos . Díffiere mas

los neruios enla manera de diftribuyrfe
,
porque vnos fe diftribuyen por vna par^í

te fola,fín embiar ramo alguno a' otra , como hazen los délos ojos i otros fe parten

en diuerfos ramos, que van vnos al pellejo , otros alos morzillos, otros alos hueCí

fos,*^como haze el tercer par que nace dela cabe^a,otros van fin diuidirfe ó juntar^í

fe ^ otro neruio, ^ como haze el fegudo par que nace dela C3be^a,anque fe le allega

vn poco la menor rayz del tercer par que nace también dela cabe^a,otros fe mezcla

¿ juntan entre fi, ^ como haze el neruio del vn ojo conel del otrojalgunos fe junta

á otros luego como ÉiledelefpinazOjhazicdo vna red o cordo como de fombre^

ro de Cardenal,Scomo hazen los que van al bra^o.Suelcn también algunos hazer

differencia entre los neruios en q vnos fon huecos de dentro ó agujerados, y otros

maci^oSjpero yo no é podido háfta agora ver neruio alguno agujerado
, y lo que

dizen délos del ojo mirados ala candela y aun al fol,me parece cofa de burla
, y por

cflfo dexado efto a parte fera bien comentar a tratar en particular dela diftribucion

de todos los neruios comentando délos que nacen délos fefos.

^t. ¡.fi.úii.

bla mcf.a»

^M'.fi.í.ií,

bla mefma

'fi.i.íí.c*!^

*^fí.i.ií.K.

Quatos pares de neruios nacen délos fefos y de
la Nuca antes que falga del cafco . Cap . i i

.

A diximos como los fefos fe partian en dos partes vna de delaní* P<íí'<t"ejío mi^

te otra de detras
, y que la de delante llamamos fefos la de detras íoáíis las fi

celebro i también diximos que la parte de delante por encima fe g''^^<¡^^

partía en yzquierda y derecha , y por debaxo era toda continuas v.

da
, y que della y no del celebro nacía el tuétano del efpinazo,y

también diximos como los fefos tenían dos ventrezillos vno yz^
quierdo otro derecho , los quales entrambos fe venían a juntar en vna concauidad
que llamamos el tercer ventrezillo, del qual va vn pequeño arroyuelo a^ otro

,
que

fe haze entre el tuétano del efpinazo y el celebro
,
que algunos llaman el quarto.

Agora
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Agora fen bien tratar délos neruios que nacen deílos , los quales todos nacen dela
parte mas baxa délos fefos,y del tuétano del efpinazo antes que íálga del cafco, y en
nuiguiia manera del celebro , como algunos an penfado . Eftos neruios que nace
dela cabe^a,aunque muchos délos mas labios Añatomiftas diic que fon fíete pares,
conuiene a faber, fíete neruios de vn lado y fíete de otro

,
empero fi los miramos co

*fl»i. E» fi. diíigencia,mas ayna podriamos.de::ir que fon nueue añadicdo ^ vn par que va al oc
ii.F .

g'\^o Jel oler
,
que ellos no llaman neruio, porque no fale fuera del caico ; y diui^

^ñ^i.ii» L, <licdo el tercer par^ en dos como con muy gran razón fe podria hazer ; y contado
otro^ par que nace junto al principio del quinto, del qual ninguno dellos hizo me

*^la mef. d. ^^'^^^
' P^^^ P*^^ feguir la meíma orden que los antiguos, conrarlos e todos debaxo

cabo la a,
numero de fíete pares^ comenpndo del primero que fírue ala villa.

Del primero y fegundo par de neruios de
los fefos , Cap . ii i

.

^li.i\t.v«íi.

Ace ^ el primer par de neruios délos fefos cada vno de fu la^ El mcimi€nf

do del hondo délos fefos,junto a donde la parte mas angoií <tl primer j^ár

la délos dos primeros ventrezillos fe viene a juntar,^que es

jucamente fobre la landrezilla que diximos recebir la flema

dela cabera . Eftos neruios fon los mas blandos que ay enel •
cuerpo y los mas grueílbs , hablando fimplemenre de cada

neruio de porfi
, y cada vno dellos camina luego defpues de

nacido vn poco hazia fu compañero harta que vienen a juti

tarfe,pero no cruzadofe , como algunos an pcf5do,antes hazicrídofe de entrambos tos neruios Í9

vn ^ cuerpo quadrado que llega halb g el cetro d principio délas cuecas délos ojos, ia \ifla nofe
Shba.t.V* dódefe tornan a diuidir y el derecho va al ojo derecho,el yzquierdo al yzquierdo, cru'^n*

fi»i»E. como facilmete en Padua los mas años fe puede ver . Porq como en Venecia facan

alos ladrones por jufticia al primer hurto vn ojo, acontece tornarlos a prender de

ay a vn año d dos,y embiarlos a Padua para hazer anatomia,y en ellos fe vee q todo

el neruio de aquel lado de dode les falta el ojo efta muy mas flaco,y aun cafí feco,fiti

auer padecido el otro nada . Allcde q yo e vifto auer en algunos diuifio entre el vn
neruio y el otro

, y el Vefalio dize auerlos vifto del todo apartados en vn hoiw
bre que el conocia en vida,el qual no por eífo via dos cofas por vna . Caminando

*^Ia mefma pues cada vno deftos neruios de fu lado fale ^ por el primer agujero del hueíTo cus

»lib* v.t.iii. neal que efta al lado de dentro dela rayz dela cuenca del ojo,y enxeriendofe i pun^f? El mulo ieU

fí.i.D^ñ^. tualmcte enla parte de detras que refponde ala Niñeta del ojo fin defuiar mas a una \ij\afe tnxxe-^

parte que a otrafcomo el Veíalio o no mirando bien en ello,d engañado délos ojos re en mdlo t

délos otros animales dixo) fe conuierte cada vno^ en vna tela como red,que cubre \a píirff

por detras cafí toda la mitad' del vmor vitreo, y es femejante en alguna manera ala trdí del ojo.

fuftancia délos fefoSjO^ mas propiamente al redaño, por lo qual muchos no la an

querido llamar tela fino redezilla . Y affi acaban eftos neruios fin hazer ramo algu^í

no feruiendo de condutos por los quales los efpiritus vifíuos van alos ojos, y los ra

yos ó efpecies o femejan^as délas cofas alos ventrezillos délos fefos, donde juzga^í

mos délo que auemos vifto ; para el qual effeto an querido muchos dezir que eftan

ai»ajerados,y por eíTo los llamaron Poros opticos,que quiere dezir canales o aguje

ros dela vifta.Pero yo hafta agora (como e dícho)no e^ vifto en ellos agujero maní

ficfto,ni pequeño ni grande .

"lí.n»t»x V. ni|gg.jf^¿(3 neruios nace vn poco mas atrás que el primero délos lados del El/e^gííáo p<rr

fi»xxl.xxií* hondón délos fefos, y es muy mas delgado que el primero, pero mas duro, lo dcncruioí,

xxiií. qual no fue hecho fui gra mifterio , porque fe diftribuye por" los morzillos q mué

®lib. í.t. v«. ueii los ojos y el parpado de arriba , faliendo del cafcó por ^'el fegundo agujero dei

fi »i.G. hueflfo cuneal acompañado de vna vena y vna arteria

.

a ü

xíií^k^

^la meUfi.

xiiu

Ma meC^-fi,.

vni.a»

lí.v.ti.xuií

XV»G
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Del tercero^y quarto par de neruios délos

fefos . Cap . i í i í

.

L tercer par comienp con dos rayzes ^ vna mas deígada que la ^fii^U.

otra
,
empero mas durai^la mas grueíTa nace délos lados délos fe v* fig»

fosalmefmo ilanoque los de mas vn poco mas atrás j la delgada
^(¿jj^l,

jnace mas atrás que la grueíra,aIIi'donde comienza a nacer ^ el tue
mcfoia

jtano del efpinazo
, y camina derechamente hazia delante por ^ p|

iparte mas baxa délos fefos
, y agujerando la dura madre fe allega c ¿

,•

'

al^ fegudo par
, y juntamente conel fale ^ por el agujero que diximos íálir el fegun de'* ¿

T>wfio» del do . y luego fe diuide en quatro partes/la primera délas quales fe diftribuye por la
^ ,

mas ádgiio gordura que efta entre los morcillos délos ojos, y defpues paíTa por S aquellos agu J .

•**^* ^*

ramodcjle far íerillosdel hueíTo déla frente
, q diximos eítar enlas cejas

^ y fe diftribuye por los ^*^^^'

morsillos déla frente i La fegunda parte deciende hasia abaxo
, y paila '^por el agu

jero del quarto hueíTo déla quixada de arriba que fe veeenla punta déla mexilla
, y M'^t.íííi.H»

luego fe diuide en muchos ramillos, que fe diftribuyen 'por los morcillos que mué Slíb»i t.íiií.

uen el labio de arriba
, y por el mefmo labio, y por las enzías que abrapn los dien^ fij'.t.

tes de delate -"^ El tercer ramo paíTa por el " agujero comu al quarto y quinto huef ^\ i.ü .t.i. A
fo déla quixada dearriba,q fe vee vn poco mas abaxo del lagrimal,y entra enel hue i fíg.íu O.

• co délas narizes diftribuyendofe por la tela carnofa que cubre por la parte de den? k|,
i.t.íííi

tro las narizes .
^ El quarto ramo (que es no menos grueíTo que los de masjfale por fia í e

aquelb hendidura que fe haze entre el primer hueíTo déla quixada de arriba y el i ^
•

hueíTo cuneal al lado deíiiera delconcauo delojo, ydiftribuyefe por la parte de
p

dentro del morzillo délas Tienes • k * .. p
II principio El P principio mas grueíTo del tercer par nace algo mas hazia delante, pero tambic ni l^*"
mas grueffo alos lados délos fefos, y fale por ^^el fetimo y otauoagujero del hueíTo cuneal, y lúe

liD**'^^!^*

iejle far, go echa vn"^ ramo que fe tuerce y haze fortijas , ni mas ni menos que las tixeretas de " •

los pámpanos ó calabazas j haziendofe de mano en mano mas duro , haíla que fe ^^*Í^*

¡untaá dos s ramillos del quinto par, y mezclado con ellos fediftribuye por el mor Píl.ÚiuM«.

jillo délas fienes,por el mafcador,y por todos los de mas morzillos déla C3ra,y por *^lib,i* t.

el cuero della . Echado eíle ramo deciende algún tanto mas, y defpues ^embia otro fi»í-Q»
raraíÜo

,
que fe diftribuye por las enzias

,
que abracan las muelas y los dientes . ^ fi^í.íi^R^

Defpues deílo antes que llegue ala legua ^echa déla parte mas baxa vn ramo que paf ^ fi^i^ii.b C

fa por ^ el morzillo q eíla efcondido enla boca, y va a^ entrar por V eí agujero que ^fiji^s»

'

tiene la quixada dea baxo enla parte de dentro junto ala punta délos quixares,y ca^ vf^ ¡f*X
minahaziadebnteembiandoacadamuelayacadadientedefulado vnramillo,ha x|¡[j

jj

lia venir a falirpor^ los agujeros que fe veen alos lados dela punta déla b3rua,d¡ítri '
'

*

buyendofe también por ellabio de abaxo.* Lo de mas defl:e ramo grueíTo fe vaala yi í

rayz déla lengua
, y haze aquella tela que la cubre mediante la qual guliamos qual J .*^p**

quier íábor , embiando algunos ramillos ala íliílancia déla lengua
, y affi fe acaba la ^ * V

diftribucion de todo el tercer par de neruios .
meima

£í fjiarto. El ^ quarto par nace vn poco mas atrás q el tercero,y es mas delgado y mas duro q fi» vii.G*

el, pero caminando vn poco hazia a delante fe junta al mas delgado ramo del y en ^ í^.ü-Y^Y.

trambos falen júntamete por ^ el agujero dicho,y fe van a diftribuyr por el paladar .Üü. Z.
hazicdo ^ la túnica que le cubre ; por la qual cofj mas razonablemente podriamos ^h i.t.v.fí.

dezir que eíle par y el ramo delgado del tercero hizieíTen vn par , atento que entra •

bos fíruen al gufto, y el nacimiento y diíhibucion dellos es mas conjunto. ^fi^ií.cl Z
Del mas baxo*
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Dd quinto par de neruios délos fefos • cap

aa.lí.v.fi»

ix xiiií.

^UbA.t, V.

•la mcC fí.

iíiu

b.

8Iíb»i»t.iiii

f,vi.v»

Mí.ví.t*iii.

fi.ii.n^

kli.i.t,v,íí.

»l.nt,iiii.A

ínfi.i.ii.d,

li.vf^xiíii.

"li^i.t.v.fí*

«lib.iút^vi

fíi.i^ii.

^íli^vi.t.ní.

^lib.ii.t.ix»

r.

^la mcCg.
^iib^v^t.v»

^lí.iut^iiii.

0.

«lamcf*s*

quinto par " es vn poco mas grueíTo q ^ el qu3rto,y^nacc*^ deía

mitad de aquella parte del tuétano q efta éntrelos fefos y los ñu
dos del pcfcue^o

,
comentando con muchos ramillos, los qu3íf

les todos fe tornan luego a juntar, y aíTi paflá poreífegundo
agujero délos huellos délas fíenes que parece caracoI,y va ala co

^
cauidad del oydo , donde efte quinto par fe diuídeen muchos

ra.niUo;,que fe elhenden como tela por bs concauidades del oydo , haziendo vna
gra.i p^rte d¿I órgano del oyr . Y allende deftos ramillos hazc particularmente

otros dos que entra feí vno por el 8 quarto agujero defte hueíTo q efta atraueíTado,

por el qual también paíla^* vna pequeña vena que va al órgano del oyr
, y eíle raí»

mj poco defpues de falido fe juntai conel ramo del tercer par,que diximos retorcer

fe como tixeretas de pampanos.EI otro íale por el '^tercer agujero defte hueíro,quc
es muy pequeño y tuerto,y atrauieíB por' el morzillo q mueue la quixada de abaxo

q elli efcodido enla boca, llamado el mafcador^y como llega al lado de delate deftc

moiziilo fe junta al ramo dicho del tercer par,diftiibuyédofe por los morzillos de
los carrillos y por el cuero q los cubre, y aíTi acaba toda la diftribucio defte neruio.

Empero es de notar,que junto al principio defte par algo hazia détro j'" nace otra

rayz muy mas delgada y dura que el, la qual caminado por debajo délos fefos ha

Otro far df%

neruiosí^ue ná

zía delate, trafpaíTa ía dura madre
, y fale " por el quinto agujero del hueíTo cuneal, ce \umo al,

y fe diftríbuye por*' el morcillo que efta efcodido enla boca,y por el délas fienes^aí

qual van cinco ramos de neruios , el primero déla rayz mas delgada del tercer par

de neruios, el fegundo déla mas gruefl'a, el tercero y el quarto déla mas grueíTa rays

del quinto par , el quinto déla mas delgada i y efto fue hecho para que efte mor^
sillo tuuieíte mas fuer^ajComo en fu lugar diximos. *

Del fefto par de neruios délos fefos cap* vu

lene el fefto par de neruios P fu principio algo mas abaxo que el

quinto,y nace co muchos principios apartados,los quales fe juítá

luego, y hazé vn cuerpo,q paíTa
j
úntamete con el ^ menor ramo

déla arteria del fueño y el mayor déla arteria de dentro del dego

lladero por el agujero comu al hueflfo del colodrillo y al délas fie

nes y al cuneal ; y luego como íále ^ echa vn ramo,q fe diftribuye

por los morsillos q occupan la parte de detras del pefcue^o, y pi incipalmcte por *

el íegundo q mueue la paleta déla efpalda.Defpuesdefto camma apegado^al fetimo

par,y " ala arteria del fueño mediante vnas telas.hafta los lados del gargauero, don»*

dc^'fe le jtinta vna parte del fetimo par que le haze mas grueíro,y luego defpues em

bia algunos ^ramillos al traues alos morzillos del gargauero . Hecho efto decien;<

de porlostados del gargauero^ acompañado déla arteria del fueño y delavema

de dentro del degolladero hafta dentro del pecho , donde luego embia^ vn ra

mo pequeño al lado mas baxo de dentro déla primera coftilla, el qual paflá deba

xo déla tela que cubre las co ftillas
, y por las rayzes délas mefmas coftillas

,
toman^

do algunos ramillos délos ^ neruios que nacen del efpinazo y van alos éntreme^

dios dellas ,pero defpues que efte ramo paila la diaframa luego fe diftribuye ( co;í

mo diremos ) por los miembros déla digeftion . Allende defte ramo nacen del fe

fto par,va poco mas abaxo defte ramo dicho, ^ otros ramillos
,
que fe diftnbuyen

porel^ iettmo morzillo que mueue la cabera que nace del hueftb del pecho, y

la afiUa y acaba enla filida femejante a vna teta,y por <^el morzillo q mueue el hueí

ui
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fo yo\^de y por el q naciendo delb parte va ala primera ternilla del gargauero. *Iib»ií.t*Y.

Hecho efto entra eftepar de neruiosenel hueco del pecho y pallando por entre

las venas y arterias del degolladero,^el neruio del lado derecho echa del lado de de ^t*í. fi. nú
tro quando tres ramos,quando dos, que figuen el vno ai otro, y fiazen vnos ner^f p ñ^üX

El neruio da uios que rebueluen luego por debaxo^ déla arteria que va al bra^o,y juntandofe en ^ mcf E,.
recho rcuerfi trambos fe haxen *^vno, quctornaalubir apegado al lado derecho déla caña del li.vi.t.liii»
«o» pulmón mediáte vna tela q va hafta el lado derecho del gargauercarrimádofe^ala y

molleja que efta apegada ala ray2 del lado derecho. Paliada la molleja luego fe par
j ^ jj-

te en muchos ramos, que fe diftribuyen por losmorzillos de fu lado. El ner^í q q
El yz^uierdo uio del lado yzquierdo defpues de auer entrado enel hueco , del pecho deciende ^'^

derechamente hazia el cora^on,hafta que íiiera délas telas del coraron llega al ^ tron ^
*

*

co déla arteria grande,que diximos decender hazia abaxo,y alli echa 8 otros tres •

'

millos, que rebueluen por debaxo déla dicha arteria , conuertiendofe todos en
|^

vno,que haze^ el nieruo yzquierdo que rebuelue, el qual fube apegado al lado yz ^ S.tl^U.p

quierdo déla caña del pulmón mediante vna tela,como diximos hazer el derecho,y

hazicdo el mefmo camino fe diftribuye también ni mas ni menos por los morzillos

del gargauero de fu lado. El officio deftos nieruos es dar virtud alos morzillos que
El officio dcí ayudan a cerrar el gargauero

, y por configuiente formar la boz
,
porque fin ellos

losneruioi re aunque hablaíTemos no feriamos oydos, como no fe oye la flauta quando le falta

^'terfmos. lengüeta . La efperiencia defta cofa fe vee manifieftamente tomando vn perro b¡

uo, y cortándolo atando el vno dellos,y defpues entrambos,porque cortando vno
luego pierde la mitad déla boz , cortando entrambos no puede en ninguna mane^
ra ladrar . Defpues que el fefto par echa eftos neruios que rebueluen hazia arriba,

tof rmos de llamados por eíTo délos Latinos reuerfiuoSjllega alo mas alto del cora^on,y ' echa ^ ..
,

jlos nermoi (¡i yj^Qg medianos ramos ala tela que cubre los pulmones^ y alas que embueluen el co '

%an a\ fecho, ja^on ; y délos ramos que van al lado yzquierdo defte fefto par nace^ vn ramillo
,
q ^

^

fe diftribuye por la vexiga del coraron, comentando alli donde fe junta efta vexi'ga ^hb.iíii,. fi.

conel lado yzquierdo dela vena arterial, el qual es tan delgado que fino fe tiene grá ví.h.

diligencia enel cortar fácilmente fe rompe. Éfte ramillo camina apegado"^ ala vena
arterial , eftendiendofe por el lado yzquierdo della algo hazia atrás, harta llegar ala

parte mas alta del coraron , donde fe diuide en muy delgados ramillos
,
que fe diftri ""la mcf^í»

buyen por efta parte. "Lo de mas defte par de neruios , que diximos diftribuyerfe "fi^íí.f.hb.
Los que van miembros dela digeftion

,
paliando por la diaframa cada vno de fu lado de iii^fi, 13^14

doi miemhroi hienden , el derecho al lado derecho del eftomago , el yzquierdo al yzquierdo ape T*v'
¿ela digefim, gandofe a el algo floxamente mediante vna tela . Y alli fe parten cada vno en dos

*

ramos,° que fe rebueluen al traues por el eftomago, affi por la boca , como por la

parte de detras y de delante del, en tal modo, que los ramos del lado derecho
^'fí fi f

tocan el yzquierdo
, y los del yzquierdo el derecho . Y délos dos ramos que abra#; * * *

^an el lado derecho dela boca del eftomago Pnace vno , que decicde por la parte de
fuera del eftomago fegun todo el ancho del , harta el hondon,cchando por el cami p¡a ^^j^f „
no algunos ramillos,affi ala parte de delante como ala de tras del ertomago

,
llegan qi r

*

do el ramo al hondo ^ pafta arrimado ala vena porta harta el concauo del hígado i l
^•

diftribuyédofe por la tela que le cubre.^EI ramo derecho defte fefto par de neruios
Í!?""^'"***

(el qual antes del principio délos neruios reuerfiuos diximos eftenderfe ^ por las ^

rayzes delascoftillas,juntandofea los neruios queíalen del efpinazo, y diftribuyrfe

por los entrecueftos } defpues que .i paliado la diaframa arrimado ala ^ran arteria
^

y paíTado al traues por el concauo del higado , echa tres ramos,'^ el primero délos Y*
quales va ^ ala tela de dentro del red3ño,y eftendiendofe por ella hazia abaxo fe par ^ib^iíi^ fig.

te en algunos ramillos ; conuiene a iaber en vno que fe diftribuye por el lado dere
cho defta tela, y por la parte dela tripa gorda que fe apega 3 efta tela; y en^ otro tan ^fí .ií.:(,.

delgado, que algunas vezes no fe vee, el qual va ala tripa que erta apegada al hon.^ ^Iamer«
don del eftomago

, y al principio dela Aiuna,y'y en otro que es muy mas grueíTo, y Via mcf.^*
va ala
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^ la mcC ^.

^la mef» ^.
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va ala tela defuera del rediíío
, y Ilegindo ab parre derecFii del hondón del eftoma

go,embia algunos ra;ni¡losaffi aleítomago como al redaño.*Lo de mas delleramo
íe diílribuye por el cócauo del hígado y la vexiguilla dela hiel.^El fegitdo ramo fe

diftribuye por el reñon derecho,y por laúcela gorda q le cubre.'^El tercero fe diftri

buye por el lado derecho del eatrefíjo.y por las tripas q eftan afidas a el.^Lo de mas
delte ramo fe dillribuye ala vexigi.y enlas mujeres ala parte derecha del hodo dela
madre,auaq la vejciga y la madre tibien tiene otros neruios q nace del efpinazo. El
ramo ysquierdo compañero delh haze cafi las mefmas diuifiones q el derecho, por
q embia tibien primeramente ^vn ramo ala tela de dentro del redaño,q fe atrauieíTa

hasia el ba^o,y enel camino echa S dos ramillos, q fe diftribuyen por la tela de deba
xo del redaño

,
por la parte dela tripa gorda , que en ella parte fe apega al redañoi

y defpues ^^echa otro ramillo masgruelfo, el qual andado al lado yzquíerdodel ho
don del eílomago , fe diftribuye por el y por la tela defuera del redaño, ala qual em
bia muchos ramillos.^Defpues defto délos ramos que entran enel ba^o nace otros

muy delgados que van al lado yzquierdo del eftomago acompañados délas arterias

y venas
,
que dix:imos tornar defde el ba^o hasia el . 'El íégundo ramo fe diftribuye

por el entrefijo.y por las tripas del mefmo lado.'^El tercero va al reñon yzquierdo

ala vex:iga, y la m3dre,y affi acaba toda la diftribucion del fefto par,aunque algunas

vezes fe an vifto yr délos ramos del entrefijo algunos ramillos alos compañones.

Del fetimo par de nieruos délos fefos cap* viu

v»lib. V. íi.

ix«xuii. o»

°ia mef.E

Plíb.i.t.vi

ti.í.d,

^lí.iut. iíii»

^la meí.o.

*cap.ií.

Orno el fetimo " par de nieruos délos feíbs, es masduro que to

dos los de mas , affí ° nace de parte mas dura , conuiene a íáber

del tuétano del efpinazo antes que falga dela cabera, con mui^

chos principios apartados
, y de aqui camina vn poco hazia

delante,dode juntandofe,de todos fe haze vn neruio,que íále P

por el fegundo agujero del hueíTo del colodrillo, y luego de

¿pues de falido fe junta al fefto par embiando algunos rami»

líos ^ morzülos que nacen dela falida femejante a vn punzón ; y defpues va hafta la

rayz dela lengua donde fe diuide^ en muchos ramos
,
que fe diftribuyen por los

morzillos dela lengua y los del huelfo yoyde, y del gargauero. Allende deftos ra^;

mos echa mas otro junto ala rayz dela lengua,que fe junta a vn ^ ramillo del fefto

par hazíendole mas grande.

Del tuétano del efpinazo y délos neruios que na
cendel. Cap. viíí.

L tuétano^ del efpinazo efta embuelto cola dura y pía madre, ni

mas ni menos que los fefos , alos quales es muy femejante en

fuftancia antes verdaderamente no es otra coía,que parte délos fe

Tos o vna falida dellos , como enel quinto libro ^ diximos, aunq

lo tiene pulfo como tienen ellos,por lo qual la dura madre no

Vniuiu^-^ii^jt-^
'^^ apartada del , como délos fefos . Tiene mas vna particular II tuemno dd

1 ela neruiofa y auru,que efta debaxo délas fobredicha>,l3 qual fue hecha paraque en effmazo en ^;

el mouerfe el efpinazo no fe ropieife el tuétano del,el qual es muy differente del de^ diffiere del de

los otros hueíTos, porque el tuétano es mas vmído y vntuofo,y poreíTo los hueíTos los otroi hej

fe mantienen del ', lo que no hazcii defte que fue hecho folaraente paraque del ñas J"o$.

cieíTen los neruios queno podían nacer délos fefos. Elle tuétano deciende por el

hueco délos nudos del efpi.uzo, yeael decender haftala mitad délas efpaldas es

I

i
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fna> blando y todo de vn peda^o,^yr echa los neruios como botones de arbol,^de ' ^

EiíjMc p(fr<c alli a delante paneleen muchos ramillosí ni mas ni menos que fijuntaire vno mu>
J^.*'*.

^ V
€\t\k¿tAno id chascorde3uelas,y las emboluieíTc con vna tela por defuera) y defpucs por *^cada lib»Ut»vi.

p<frf agujero parece que va echando vno de aquellos ramillos, hafta que llegando al fin, ^Ui-Q*
^

ceVechot mu queda folo. vno, que refponde al fin del tuétano. Defte tucano nacen cincuen<í t«í.fí.íijú

choihiloi. tay ochoofefentaneruios, quefon veynteyochoo treyntapor lado, conuiene dclaAala
Ouatoi fdfei 3 iaber,^delpefcuecofiete,^delasefpaldasdo2e,^ délos lomos cinco, 2 del hueíTo B»
de neruio^ntt grande feys , aunq algunas vezes los cinco mas baxos del hueíTo grande fon dobla *^Ja mcf.dc
ccn dd tuctai dos, que es quando efte huello fe haze de feys nudos, porque entonces íálen los ner Ja g C.
n9^ uios por los agujeros defuera

, y por los de dentro.^La parte poftrera del tuétano (¿^l^ £ 2h
(que lále del hueifo grande y entra enla rabadilla ) ni es neruio , ni los ramiUos que p
nacen della merecen fer Ibmados delle nombre. g ^¿j^ ^

laG,

Délos neruios que nacen del pefcueco^ cap, ix »^iamer.H
^ t ^ i

ili.prímc5

A díxímos i CORTO el primer ñudo del cuello fe junta al hueíTo J^^^P-^»
del colodrillo, y alfegundo hueflfo del mefmo cuello ental mane t»íuH*

ra,qucUsíálidas délos lados dellos fe apegan. Por ella razón 'la mcCF*
el primero y fegundo par de neruios del cuello no nacen como "^lib*ii.t.

los otros,antes nacen con dos principios (cafi como diximos ha;: xiiiu F,G,
zer los del hueíTo grande) délos quales l<vno íale por la parte de H

t>i¡lTihucion de delante del cuerpo del ñudo, ^otro por la de detras,el primero faíe por vn aguje
^ j, ^üü.G

$1 frimer far ro que fe hase entre el primer ñudo del cuello y el hueífo del colodrillo junto ala o
¿j^

¿e neruioi dd parte de detras délas cabezuelas q fe juntan al dicho ñudo
, y diftribuyefe por el xiü^Q

cucüo, quarto y quinto par de morzillos que mueuen la cabera . Y defta parte de detras de ^
fte par de neruios nace" vn ramillo,que fe diftribuye por el morzillo q mueuela

q¡j*{i*f jjy'

pd fe^jándo, paleta déla efpalda. PEI fegundo principio es tan delgado que muchas vezes ijofe ^ * * ' y*
^'

vee
, y nace déla pane de delante del tuétano del efpinazo, y íale por entre el hueíTo ^ \

* *

del colodrillo,y el primer ñudo del pefcue^o
,
junto alos lados de aquella ^ atadu

ra redonda que diximos atar el diente del fegundo conel hueífo del colodrillojy di

ftribuycfe*^ por el primer par de morzillos que mueuen el efpinazo.El fegundo par c^iüul»

haze dcla mefma manera dos principios,delos quales ^ el de detrasfq es mas grueíTo ^^n-N.

q eF de delante aunque también es delgado)fale por los lados dela ^ íalida de detras ^. lib.i.t.V»

defte fegado ñudo, y luego fe^diuide en dos ramos defyguales,Vcl mas grueíTode fi.vií. B.

los quales camina de delante atrás hazia donde fe juntan los morzillos de cada lado, ^t.iiii. iQn
que occupan la parte de detras del cuello j y aqui fe haze mayor,*^ juntandofe a vn to ala I.

ramo del tercer par de neruios del cuello
, y aífi fale de en medio délos dichos mor^* y ¡a mefíC.

aillos , y torna otra vez hazia delante fubiendo ala cabera , donde^ fe díuide en mu i¡ <

chos ramos que fe diftribuyen por todo el cuero dela cabep.^El mas delgado ra^
^t ií íiíiM

mo fe diftribuye por los principios del tercero y quinto par de morzillos qmue^í
uen la cabe^a.^^El principio de delante defte fegundo par nace dela parte de delante b • • •

f
del tuétano del efpinazo, y fale entre el fegundo y primer ñudo al lado dela rayz t

del diente del fegundo hueflb
,
diftribuyendofe por ^ el primer par de morzillos l* . •

Dtl tercero, que mueue el efpinazo.* El tercer par de neruios fale por el agujero que fe haze ,,?f?

entre el fegudo y tercero ñudo
, y luego defpues de falido fe parte en dos ramos de -V^í»

los quales el f de detras fe tuerce hazia atrasjefcodiendofe entreg el fetimo y el otauo ^
morsillo que mueue el efpinazo, y defpues entre *^el fegundo par que mueue la ca

be^a , caminando hazia la falida de detras del fegundo nudo del pefcue^o,y de aqui ^t.iijiii^O

fe dilata alos lados del cueüo,paífando por fobre' el morzillo ancho y delgado,que 2 lib. ii, t*

diximos ayudar a' mouer los carrillos y en parte la quixada deabaxoJ^El ramo de xiiíi.o.

delante fe paite en quatro ramillos/el primero dellos fe diftribuye por el prime^ ^t.xiií^A.
roy 'lamef.Qi kr.ii.P. it.i.r/
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ro y fegundo morzillo que mueuen el efpiiiazo, y caminando hazia abajío fe junta

avnramiUo del quarro pardeneruios que fe diftribuye por los mórzillos dichos,

tercero fube hazia arriba
, y juntandofe al polirer ramo del fegundo par de ner

*t*ii.la S. "'^^ dülribuye por el cuero déla cabe^a,y por los dos morzillos que le mué
uen fe junta coel ^ elquarto ramillo y entrambos fe diftribuyen ^ por los morzillos

b t.ii iii.T
nacen délas falidas délos lados délos hueíTos del pefcue^o y le mueue alos lados,

cjj*jj*f viii
y'^poí^e^Lie nacicdodeftas mefmas falidas tira la paleta déla efpalda hazia arri^

C t xiii H ^ 4^^^^° P^^ neruios íale por el agujero entre eljrercero y el quarto nudo, ta ¿iflrihui

y fe parte taaibien en dos ramos/el poftrero délos quales camina hazia la íálidade ciow del quar

^ t«xuu \J. tercer ñudo del pefcue^o , efcondiendofe entre los morzillos
, y embiauí. to far de nerc

j^'*!."'^.;^*^ doles enel paíTar algunos ramillos i y de aqui deciende por entre los morzillos del moUtl cuclla

t. lunuV Jq y J.Q pefcue^Ojdiftribuyendofe por el morzillo ancho y delgado

% la meux* q^e cliximos ayudar á mouer los carrillosy la quixada de abaxo.2 El ramo de delan
«ii-Y* te fe parte en tres ramillos,conuiene á faber'^ en vno,al qual fe juta ' otro ramillo del

i la mef* R tercer par,y fe diftribuye por los morzillos
,
que eftan debaxo del tragadero y pliea

^ t«ii*a. gan el cuelloi'^y otro que fe diltribuye por los morzillos,que eftan apegados alos la

' la mef«. b* dos délos ñudos del cuello y le mueuen alos lados
, y por el que nace délas íalidas

nij j mcf»c, délos lados del pefcue^o y tira la paleta déla efpalda hazia arriba.^ El tercero es muy
mas delgado que los fobredi'chos

, y deciende harta juntarfe có"^ vn ramo del quin

"r ííaíí. n. P^r 4 ^^'^-^ el"neruio deladiaframa como diremos.PEl quinto par íale por el agu ta delquinto.

*'t*ií*nu,c
jero común al quarto y al quinto ñudo, y fe parte ni mas ni menos que el quarto *

Pf íii e
ramos, délos quales el ^ de detras fe tuerce hazia la falida de detras délos ñu((

f ¿ dos del cuello, y fe dilhibuye déla mefma manera que el ramo de detras del quarto.

i

* ^ramo de delate embia luego^ vn ramillo alos morzillos que pliegan el cuello, y
t*iu de a

^g^pj^jgj otro'^jalqual fe ^ juta vn ramo del quarto par,y otro del fefto
, y algu¿

d.al nu^o*
yezes otro del fetimo (que es quando falta el del quarto ) con los quales fe haze

^ mayor,y camina hafta enxerirfe en medio déla Miaframa, diltribuycdofe por toda f^cruio déla

.ii*la»u.
cii^ Enla qual cofa no puedo dexar de marauillarme déla diligencia de nueftro cria diaframa,

fe hazc de dor,q porq todos los neruios entran enlos morzillos por el principio dellos
, y ala

la b,c,tli* diaframa por tener el principio en medio (como enel fegúdo libro diximosjno po
*li*iÚC*iiii. dia embiar neruio alguno délos ñudos del pecho(aunqueeftauan mas cercajhizo

A. que paíTaílen dos ramos del quinto par de neruios del pefcue^o por medio del hue

Yt Auiii^U co del pecho,y que cada vno de fu lado apegados alas telas que hazen el atajo del,

t* iÍK r r» deccdieíTen a enxerirfe enel principio déla diaframa mas feguros.KEl otro ramo de ^ff^o de de

^t*ix r*
'

*
delante defte quinto par es muy mas grueífo que el fobredicho, y del nacen ^ algu?* ^«nfe del quirt

^

t ii* üí 2- ramillos que fe diftribuyen por^ los morzillos que al^an la paleta déla efpalda, {(^r.

'

*sh
principalmente vno,'^ el qual nace déla parte defuera defte ramo y fale hazia a fuera

^,— partiendofe en muchos ramos ,
que fe efparzen por el cuero que cubre el morzillo

dli*l.t*í*A.
bra^o, y lo de mas del efcondiendofe enel morzillo dicho

, como llega

Mib.VUt^U ^^g^Q 4ela paleta déla efpalda luego fe parte en dos ramos defyguales,^ el de delá

a,a* je y mas delgado fe eftiéde por debaxo^ déla coyuntura déla punta del hombro co
f t.ii;iii»W

Ja afilia
,
y embia vn ramo ala parte del morzillo queal^aelbra^o, que comienza de

g t.v.R» S*
|3 Afilia y déla punta del hombro , fin embiar ramo alguno al pellejo , faluo vno

^ lib.i*U vi pequeño que fe acompaña algún tanto có la ^ vena déla cabe^a.^El ramo de detras íl de detras,

fwiúi .a. defte par de neruios que es mas grueflb que el de delante
, y diximosdecender efco

i li. iiuxiu dido entre los morzillos defpues de auer echado vn ramillo,que fe enxíere 2 ene!

H morzillo que nace déla paleta déla efpalda y acaba enel hüeflb yoyde,paíra por^ el

'

feno como vn medio cerco que diximos hazerfe enel lado mas alto déla diclia par-

leta ,
acompañado de vna vena y vna arteria,y luego echa otro ramillo, que

' va aí

morzillo que occupa el feno que fe haze entre la efpina defta paleta y el lado mas

alto déla mefma, y ala parte del morzillo que al^a el bra^o , que nace déla punta

del hombro y déla afilia
,
aunque efte ramo no fe diuide todo por efte morzillo.
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ames embia ^ vn ramillo al pellejo q cubre la parre defuera del bra^o , el qiial^ paC- ^r.iíjii.'sr.

fa por la parte defuera del fin del mor-illo que al^a el bra^o,y ni mas ni menos íúc libjí»t»x.

dsíos neruios que fe figuen que van al bra^o ^ algunos ramillos
,
que fe diílribuyen entre la p

por los morrillos que mucuen la paleta déla efpalda enxeriendofe fiempre cnla par y la d^

U dijlnhucio te de dentro dellos.^ El Icíto par nace debaxo del quinto ñudo del pefcuc^oembiá ^t^{i,üi, t^t

dd [cjh fár do ( como los de mas) ^
el ramo de detras alos morrillos que mueuen la cabera, y el

^^^^
de n:moi dd cuello, y a algunos^ délos que mueuen el pecho

,
aunque ellos principalmente reci dfjí^nu.í?.

fefcuffi. ben los neruios del fetimo par del pefcue^o y del primero del pecho. 8 La parre de
-¿j j-^

delante deíte ferto par defpues de auer echado el ^ ramo
,
que diximos juntarfe con f |*j j'^í.

elramodelquintoyquartoparqhazcelneruiodeladiaframa, fe junta alos dos pa p
' * *

'

res q fe figuc/ |untádofe y tornádofea apartar, como hazc los cordones délos fom ^*
^

breros délos obifpos
, y haziendo juntamente co ellos los neruios q fe diftribuyen ^

* •* /

por el bra^o . Empero particularmcte efte fefto par embia ^ vn ramo que deciende ^jj''
^

hafta el concauo déla paleta déla efpalda
, y embia algunos ramos alos morrillos q

J^^j^
al^á la dicha paleta.' El fetimo par ¿le por el agujero entre el fefto y el fetimo ñudo 1^ b

,
para

del cuello me^clandofecon fus verinos (como auemos dichojy diftribuyendofe la j*^

mayor parte del por el bra^o; antes del quinto fefto y fetimo del pefcue^o, y del pri U»ii.nu q»

mero y fegundo del pecho fe harén todos los neruios del bra^o como en fu parti;^ r*iií,p.

cular capitulo diremos. Agora bafte íhber, que defte fetimo par algunas veres na t»ií. nu^y.

ce vn ramillo que fe junta alos ramos que hazen el neruio déla diaframa,y que ordi t»ííí.r.

nariaméte echa vn ramo q va haría atrás, el qual alléde délos ramos q embia alos

morrillos que occupan la parte de detras del pefcue^o, embia también algunos" al "t»i.r.

morrillo ancho y deIgado,q ayuda a' mouer los carrillos,al qual todos los neruios

que nacen del pefcue^o laluo eí primero embia algunos ramos , los quales todo$ fe

eftienden por el, fegun el hilo dela carne.

Délos neruios que nacen délos ñudos de^
lasefpaldas. Cap. x.

L° primer par de neruios que nace délos nudos délas efpaldas,Cií
{{ 8

le por los agujeros,que fe veen entre el fetimo ñudo del pefcucí^
*

i^o,y el primero délas efpaldas,ni mas ni menos que los cinco po¿
jftreros del pefcue^o,y affi cada vno deftos neruios fe parte luego
en dos ramos,Pel primero y mas delgado délos quales camina ha Pf iü^uj
Iria las falidas de detras délos dichos ñudos, efcondiendofe entre

los morrillos queeftan apegados ala parte de detras del cuello
, y echando por el

camino vnos ramillos al'l morrillo que nace dela primera coftilla y fe enxiere enlas .

felidas délos lados del pefcue^o y íe mueue alos lados
,
aunque algo haria a delante, Q

y otros dos alos morrillos que mueuen haria atrás la cabera y el cuello. Lo de '

¡sj

mas del,que llega ala falida de detras del fetimo ñudo,camina en auielfo vn poco ha ,

'

siaa fuera,yrornandofeá apartar dela falida de detras,echa algunos ramos al fegun
^* ^

tul iijlr'^jucio

¿l primer prtr

\&i ejj^aldaS'

pecho enla manera dieha,y todo el fe diftribuye por el bra^o faluo ^ vn ramo q na^
' t-iuy-

ee al principio del,quádo fe junta alos fobredichos, y camina haria delame fegun
el largo dela primera coftilla hafta el hueíTo del pecho^embiando por el camino al

i'iúcl,

gunos ramillos al í'morrillo que nace dela afilia y fe enxiere enla primera coftilla, y '^MÍi. F
el cabo defte ramo boluiendo haria arriba , fe diftribuye por el ^ fetimo morrillo ^t*u U.S,T
que mueue la cabe^a,^y por los otros dos que nacen defte mefmo huefto del pecho t*v.p»

y feenxieren ,
el vno enel hueílo yoyde,el otro enla ternilla del gargauero femeúí ^

t uíi.ii,k

fea vn efcudo,aunq algunas veres por eftos morrillos fe reparten ^ algunos ramo s k
* ' *

'

del



DEL os NERVIOS 103
del fefto par de neruiosdela cabera, y del tercero deíasefpaldas. Lo de mas deíte
par fe dillribuve por el bra^o ícomo diremosjyenel camino,paíIadoeI fobacoetiv

«MiUflí flc; bia déla parte de detras'* algunos ramos.que fe diftribuyen por los morcillos que oc
*'t.ii.nu,9. cupaa la parte de dentro dela paleta déla efpalda.b El fegundo par nace entre el pri
^tjií»^» mero y fegundo ñudo délas efpaldas, y embia ni mas ni menos queel primero^ vn
^ c*ii.</*.

rai^ohazia atrás que fe diftribuyecomoel,defpuesdeftojuntafe vna butna par^

^C^íi. del te delte par al primero del pecho, de manera que el quinto,fefto, y fetimo del cue^

nu*io*ha- ^'^^ V P^tnero y fegundo del pecho fe mezclan en tal manera,que no fe diftiní;

fta 20* S^^^^ ^"^^ ^^^^^ ^^^^^
' V ^^^-^^ vna red ( como de forabrero de obifpo ) dela

f
^

^-j q j^l (como diremos)nacc todos los neruios que fe diftribuyen por los bra^os,*^ Lo
• * de mas del fe eHiende por éntrela primera coftilla y la fegunda, halla elhueflfodel

^t.xiiU
. pecho , echando por el camino algunos ramos alos morzillos que le fon vezinos.

j
Los ^ de mas pares de neruios délas efpaldas (hafta el primer nudo délos lomosjcafi La dijhihuciS

t.xiur» todos nacen de vna melma manera , conuienei faber
,
luego defpues de nacidos délos onze pae

^Uxiii*AB echan dos ramos,vno delgado que va hazia atrás hafta las íalidas de detras délos ñu res de neruiot

C,D,E,F^ dos délas efpaldas efcondiendofeentre^ el quartomorzilloqmueue el pechoySel dcUiej'^aidai

't.xiií . fefto y'^otauo q mueue el efpinazo,y entre ' el primero y^ fegudojpar de morzillos •'• '«^''^'%

'"c.xiiíí.O q mueuen la cabe^a,y^ el tercero y quarto par délos que particularmente mueué
"t.x^r* el efpínazo

,
aunque no íolamente fe diftribuyen por eftos morzilIos,pero llegansí

^'t^íx.A. '^^'^^ puntas délas falidas de detras délos ñudos,decienden entre los morzillos de

Pf^xí ,A ^'^^^ y otro,y fe enxieren eníos morzillos que nacen dellas,quefoníallen>

^ Q de de algunos délos fobredichos) el "quarto y el ^fegundo q mueuen la paleta dcfi

t
* - -

*
la efpalda,Py el quinto q mueue el pecho y el^ quarto que mueue el bra^o. Embian

^ti íi ii*h
allende defto eftos neruios algunos pequeños ramillos al pellejo délas efpaldas, jun

P,V*
* toa^düde paíTan i aunque no tantos como los neruios q van al pecho,o alas manos

11 .
Vl^t.ii

^ cuello.La parte de delate deftos neruios embia algunos ^ramillos al ^ ramo del

.
.* ... fefto par de neruios délos fefos

, q fe efticde por las rayzes délas coftillas debaxo de
Mi^vi.t^iii.

jgj^ abraca
, y defpues fe eftiende por los entremedios délas coftillas acom

k ^ • panado ^ dela vena y la ^ arteria , haziendo el mefmo camino y diftribucion q ellas

h. Ü Q Q 6. hazen.Deftos ramos nacen enel caminar'^ muchos ramilIos,que fe diftribuyen por
y Uvii.L. los morzillos q les eftan vezinos,que fon^ el fegundo que mueue el pecho,^el fegií

zt.iíÚA. do q mueue el bra^o,*el primero que mueue la paleta dela efpalda,^ el quarto que

at.v^r mueue el bra^o,*^y el fegundo délos dela barriga,guardando fiépre en todos el hilo

b t*x»0 • dela carne . Embia también algunos ramillos al cuero del pecho y dela barriga fin Los neruios

Cf \iiQ^ guardar orden alguna ; aunque los que van alas tetas tienen particularmente^ mu \an alai tetm

d
*

chos ramillos del quinto par de neruios délas efpaldas,que va al quarto entremedio

*t i'i 0 délas coftillas,y por efto tiene mas delicado fentido. Tiene cambié el onzeno y do
* ' * zeno par otros ramillos,q fe enxíeren enel principio del ^ fefto morzillo q mueue

el muslo,el qual diximos nacer en efta parte délos lados délos ñudos del efpinazo.

Délos neruios que falen délos ñudos de^
los lomos. Cap. xí.

^« • fe -^~^=^^^ Os^ neruios que nacen délos ñudos délos lomos conuienen con

j-j^^s, en que luego defpues de íalidos del efpinazo embian

vn g ramo hazia atrás
, q fe diftribuye por los morzillos que eftá

apegados al efpinazo, q fon ^ el quarto que mueue el pecho y 1 el

onzeno y i< el trezeno que mueue el efpinazo, empero los ramos

^t^xli.^* Efj^iiiLiir'g^M deftos neruios, que fe hazen junto alas puntas délas falidas de de;^

•t.xiiü tras entre los uiorzillos del un lado y los del otro,fe diftribuyen principalméte por

xúiwT* elcueroypor'elquartomorzilloquemueueelbra^o,y losramosde delante ledi

^ X 0 ftribuyen por los morzillos dela barriga,y también por el quarto que mueue el bra
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, y por e! cuero dcl,v por el nono^ monillo que mueue el efpínaro,y finalmcte ^t.viii . 3

por el ° felto q mueue el muslo . Nace también parricularmenrc del fegundo par ^Ij mcf 0^
de iieruios délos lomos ^vnramillo,que fe acompaña algunas ve^es conla arteria ^t. lí. 49^
delalemienredefu ladOjConuieneaíaber.quandoelramodel fefto par de neruios

^«j,^

déla cabera que va alas tripas no embia alguno al compañón . Salen mas délos tres dj^
niefma'

primeros pares dedos neruios algunos ramillos.que fe juntan alos ramos del feílo
^ j^j ladof

par,quediximosdecender apegados alas ray-esdelas'coftillaSjhaziendolos masgrá
^^^jj^y j

des
, y délos tres mas baxos nacen otros,que fe diíhibuyen por el muslo, como dire

^ j ^
^ ' *

mos.

Délos neruios^ que nacen del huello gran^/

de. Cap. xii.

mtantoi ^ares i^^.^.^^^^^,^^^ El ^ hueíTo grande nacen ordínariamcte cinco neruios alguna?
de neruios na ^^ísN^ vezes feys , délos quales ^ el primero nace entre el poftrer nuco
«n del huijjo ^ I^SS^S^ délos lomos y el primero del fiueíTo grande,dela mefma maiuv
grande,

IvfíSlX/A íl ^3 ^ue díximos nacer los de mas délos lomos, faluo que del ra*»

mo que camina hazia airas nace particularmente o vn ramillo,

que fe diftribuye por los morcillos que nacen déla punta déla

anca,y principalmente por l^
el primero que mueue el mus'o,

cmbiando algunos ramillos al pellqo que cubre las yngres.Del ramo de delante de

ftc par vna parte fe mezcla co los neruios que van ala pierna, i y otra va por la parte

de dentro del hueflfo del anca embiando algunos ramillos alos morzillos déla barri

ga,y '^al fetimo q mueue el muslo Los cinco pares mas baxos nacen de ot^a partid

cular manera
,
porque antes que íalgan del hueíTo fe parten en dos ramos , vno del

gado
,
que fale por el agujero q diximos tener efte hueflfo -enla parte defuera , otro

mas grueíTo
,
que fale por el agujero de dentro ; el que (ale por el agujero defuera

fe diftribuye principalmente por los morzillos que occupan la parte de detras del

hueUb del anca y del hueíTo grande , conuiene a faber por el onzeno y " trezeno

morzillo que mueuen el efpinazo,y por el principio*^ del quarto que mueue el bra

^o.y por el quarto que mueue el pecho,y por losP quatro primeros que mueuen el

muslo, y finalmente por el pellejo que cubre eftas partes y las yngres . Los de delan

ce fon mas grueífos
, y diltribuyenfe muy diuerfamente

,
porque los tres primeros

van ala pierna (como defpues diremos) los dos poftreros alos morzillos del funda;^

raento,al cuello déla madre , al déla vexiga y también ala verga,y aíTi acaba ^ el tueta

no del efpinazo haziendo como vn rabillo que entra por el hueíFo déla rabadilla,

y acaba enel, pero fera bien tornar a*tratar délos neruios que fe diftribuyen por los

bracos y piernas,comentando délos que van alos bracos

.

Délos neruíos^que fe diflribuyen por los
bracos. Cap. xiíi. y

A diximos como^ el quinto,fefto,y fetimo par de neruios del cue
llo.y^el primero y fegundo del pecho fe mezclan el vno con el

otro, como vn arañuelo o cordón de fombrero de obifpo en tal

manera
,
que difficilmenie fe puede faber qual fea el vno ó el otro.

Defta mezcla de neruios nacen los que van al bra^o fin guardar
orden alguna en nacer mas del vno que del otro, pero por con^

uios<iue va al tarlos como todos ancontado,dire que el primer neruio que va al bra^o nace del

hufo, ramo del*^quinto par délos del cuello,y fe diftribuye por la paiíe deF morziíio que
al^a el bra^Ojque nace deb paleta déla efpalda , caminando por la parte de fuera dei

bra^o

'lib.i.t.viV:

* t. >u íííi,

num,2^^

* 1. 11 , nu ¿

P'
^ t^vnuA..

Imítala t,«

ií yJüAüa
tamente»

"^t* xiii.r.

" t.xiiüT*

Pt.íx.L'X

x^xí.Sí),

'It.u^üí.nu.

De ([\xe ^anci

nacen los ner»

^t.iúiií.nü

^c. 11. üi.i^

^ t.x^e.
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b*t vi 0 ^^^^ ^^^^ "'^^^"^ ^ P^^-^"^° ^o^^e b tela carnofa, aíTi el como todos los

. . •
de mas que van atcuero,embiá al pellejo por entre la gordura vnosramillos delga

ériit'-
doscomohilos fin guardar orden alguna

.
Todos los de mas neruios que van al

paíTan por el fobaco repartiéndole en muchos y muy grueíTos ramos
,
por^ U diflrihcH

ct.ií
.
5?. que el fegudo nace de aquel enredamiento que dixe hazer eftos neruios defpues ddÜ7udo ner

f t.114. de nacidos,y va al bra^o por debaxo del ^ morzillo primero que-pliega el codo allí uio que u di

g t,iu donde fe juntan los dos piiacipios del (q es donde fe enxiere el ^ raorsillo que jun^ W ^

muY. ta el bra^o al pecho y el que le al^ajy encubriendofe debaxo del principio defte
^íc»xii.0. mornlio dicho,que nace déla fiíida déla paleta dela efpalda femejáte a vna ancora
jt. vi.q».

embia i cada praicipio defte morrillo^ vn ramillo,el qual decediendo hazia abaxo
^ Uiw ^^^^g^

^^-f
P^J^fe de detras defte mefmo morzillo y deciende echando algu^

iiii^a,
^^-^^ ^^^^ ^^^^^^ neruio,hazia la parte de delante del codo por debaxo

^lib» vi*t* í.
niorzillo primero q le pliega

, y embiádo del lado defuera ¿ vn ramillo al ^ mor

ii.í

* * ^'^^^ mayor q tuerce la menor canilla hazia abaxo
, y allegando ala fangradera deí

m*j
ii la

^^^o
,
deciende por el lado defuera dela i cuerda del primer morzillo que pliega el

más b jxi
^^^^

'
poi^ cuero

;
porque luego como fale de entre los morzi;í

¡¡^ .° líos fe parte en dos ramos,delosquales el k mas alto y mas delgado camina juntaméií
t. n

.
U

tg conla ^ vena dela cabera por fobre la menor canilla, hafta la mitad della, y defpues
ini b. tuerce hazia la añadidura dela mayor canilla , embiando a todo el pellejo que cují

ii. vu t*u bre la menor,muchos ramillos, el mayor délos quales caminando fiempre entre *
liji. cuero y carne paila la añadidura dela menor cañilla,y llega hafta al fegundo artejo
Ph mef, del pulgar i a efte ramillo fe juntan algunas vezes otros délos que nacé" del que di*

^t.ii.A . remos yr ala palma dela mano,que es el ramo mas baxo y mas grueíTo dela diuifíon

r t.iíi*a» defte fegundo neruio junto al codo
,
el qual fe parte luego en otros dos ramos,que

jt.ii.S. vá debaxo del ^ ramo dela vena dela cabera
,
que va a jittarfe con otro ramo dela ve

^li. vi* t. V* y ^^^^^^ ^3 comu.^ El vn ramo deftos defpues de auer caminado debaxo

fí»x* m. q,.
^^^'^ ^'^^^"^ dicha, harta llegar ala comú, dexa la vena

, y va entre cuero y carne fubie

Vj*
ii Q h^zh la menor canilla a' rayz del lado de dentro del morzillo mas baxo q

^t'ii' 2 P^^^S**
muñeca,hafta el fin della;^.el otro ramo decicde mas en foslayo,que el prin

Y
'

f cipio dela vena común,y defpues ^e j unta ala ^ mayor vena que fe vee enel bra^o decomo a
jj-jj^Q ¿£[cuero,y camina hazia la muñeca, y acabando antes qucllegue ala mitad de

^^•^
A

canillas fe parte en dos ramos, ^ el vno délos quales decicde arrimado ala menor
1. 11, del 11, caí^iKa ^ el otro ala mayor, y entrambos pníTan la muñeca echado vnos ramillos q
VI. meo al efparzen por la palma dela mano . Y délos ramillos que fe efparzen por el pulpes^

^*
. . .

. '^^^ dedo pulgarfllamado el monte de Venus) nacen algunas vezes otros, que va
^t*íí. iii»T. al empeyne dela mnno, y fe Kmezclá conlos neruios que fe diftribuyen por el pellcíS

t.iiíi*T* jo que cubre la parte defuera del primer artejo del pulgar,y affí fe acaba de diftri^

^t.ii.u* buyr.^El tercer par de neruios que va al bra^o nace del enredamiento dicho vn po diflfthucia.

b li. ii t.i. co mas abaxo del fegudo,y en llegando al bra^o echa vn ramo,q palTa^ (entre cue del venero,

derecha* ro y carne)por entre el morzillo q junta el bra^o al pecho y el q al^a el mefmo bra

mente de* ^o;mas como llega el tercer neruio al bra^o luego entra debaxo del ^ primer morjs

laL alaO zillo que pliega el codo
, y decendiendo hazia abaxo juntamente conel fegundo

<^t víí r
neruio embia vnJ ramillo al poftrer morzillo q pliega el codo, al qual algunas ve

d
'

•
* *

zes viene otro del fegundo neruio.Hecho erto ordinariamente nace¡*^ vn ramo deí

g ^'l'*^" fegundo neruio que fe junta a efte tercero y le haze mayor, y algunas vezes no fe
UiUL A.

jm-^fan el vno al otro, pero como quiera quefea,en eíle lugar echa ordinariamente

ft->>*X.' framo que fe dtftribuye por el cuero que cubre la parte de delante del bra^o que
ghb^i.t.vi.

le efta vezina , y defpues camina por la parte de dentro del bra^o hafta la íhngrade^

fi.vi.S. j.^ apartandofefiempreygualmente del fegundo par, y paílmdo por fobre el gto

T^t.viíi.r. Joiiaron de dentro del huello del hombro, y por el lado de dentro del fin del po;í

it.Ü. num» ftrer^^ morzillo que pliega el codo . Pallado el fin dcfte morzillo luego fe parte en

.t* íiíí*c tnuchosí ramillos,que fe diftribuyen por los morzillos que occupan la parte de den

b
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tro del hn^o del codo ah mano,couiene a' über,^ por los q pliegan los fegüdos v
^tcrceros artejos délos quatro dedos,y por^ el q pliega el tercer artejo del dedo pul ^^l* " •

gar,^y por el q nace del chichón de dentro del hueíío del hóbro y fe enxiere enel ^
•Í'V»-^

huello déla palma q folliene el dedo agnal. Defpues defto^echa otro ramo q camii*^ ^r^íií.num.

na por entre los morxillos, q pliegan los fegundos y terceros artejos délos quatro 44.t,iiíi.d^

dedos,y el tercero del dedo pulgar á'rays dela menor canilla acopafíado de vna^'e ^lib.iii.t»v.

na y vna arteria hafla la muñecai y paíTa por debaxo dela ^atadura atrauelTada ,ems fi ,x.g»

biado alguos muy delgados ramillos^al morzillo q aparta el pulgar délos otros, gh^ii.t.iiíi í

y alos ' dos q pliega el primer artejo defte mefmo dedo,y al deb parte de dentro,q ^li.ü.t^iii.i

pliega el primer hueíTo del dedo de en mediojauhque a efte y al morzillo mas baxo
^ y

que tuerce el bra^o haiia arriba mas fe puede desir que fe apoya eftos neruios dL* kj.
^ j jj ^

chos,que no que fe diftribuyen por ellos . Defpues delto el neruio hase enla palma
^ ^

*
*

dela mano tres ramos , délos quales el primero fe parte luego en dos q camina cada .

j^. ^
vno de fu lado alaparte de dentro del pulgar, elfegundo va al lado de dentro del ^

*

dedo agnal particdofe lábié en otros dosiel tercero va al lado de dctro del dedo de '

en medio hazia el agnal,fín partirfe en mas ramos,caminado todos ellos hafta la pú ^
^*^}^' ^*

e! quarto Mr-- ta dtios dedos. 1^ El quarto neruio es el mas grueíío de quátos van al bra^o
, y nace

J*^};!^*^
uio <ivie va ni del mefmo enredamiéto dicho,y decicde por el bra^o juntamente c5la^ vena del ar t»ni. íi.t*

hafo. ca,y conla gráde arteria
, y embiando algunos peqííos ramos " alos moTzillos q ií i i*f.

^ efticden el codo,antesq llegue ala mitad del hueíTo del hobro fe tuerce en foslayo í*t.víi*ení

ha::ia atrás hazia el hueíro.atraueflfando los dichos morsillos;pero antes q del todo tre la P.y

fe tuerca echa dela parte de détro ^ vn ramo,q paíTa entre eftos P morzillos y el po la N.

ftrero q pliega el codo ala parte de détro del bra^o,dode partiédofe en muchos ra^
. íií* nu

millos.fediftribuye por el pellejo q cubre efta parte . Echado efte ramo camina el ^t,tMiug,
neruio hazia atras,hafta q poco a^ poco llega ala parte defuera del bra^o, y echa del rij ,( ^ jj,

*

lado defuera ^ vn ramo q íále hazia el pellejo por ^ entre el morzillo defuera q eftié
^^^^^^ \^ 5

tie el codo y el principio del mas largo q tuerce la menor canilla hazia abaxo, y lúe

'^lib.i.t»ví.

tie el codo y el principio del mas largo q tuerce la menor canilla hazia abaxo, y lúe «

y

go fe diftribuye por el pellejo q cubre la parte defuera del bra^c hafta el codo.He^í
51 b

'

*t

fale hazia afuera hafta el peIlejo,y camina fin ordé alguna hafta la muñeca, echa •"Í'*^"'^»

do por el camino muchos ramillos q fe diftribuyen por el cuero que cubre la parte 33 ^íiiúh»

defuera del brap. Mas adelante el neruio fe parte en ^ dos ramos,que van efcondi num.

dos ala muñeca,ePvno a^ rayz dela menor cañillaí'entre el lado mas alto del quarto 34».t^iiiúi.

morzillo que ertiende la muríeca, y el lado mas baxo del morzillo mas largo qtuer ^t4.iiu nu.

ce la menor canilla hazia abaxo , embiando por el camino algunos ramos aeftós j^.f.iiii.kk

morzillos,y llegado que á ala muíieca paflfa por debaxo dela^ atadura atraueíTada q yiib-ii^t.ix.

crta enla parte defuera della,por la qual diximos también paílár la cuerda partida del entre la Y
morzillo que eftiende la muñeca , PaíTada la muñeca luego fe parte en ^dos ramos, y la X
délos quales el vno le torna luego a partir en otros dos

,
que van al lado defuera deí züb.ü \ {{

dedo pulgar , el otro también fe parteen dos, vno délos quales va ala parte defuera in,nu¡n*
del dedo agnal, diuidiendofe ni mas ni menos en dos ramos,el primero va fin diui^í a,.

• •

dirfe mas al lado de dentro dela parte defuera del dedo de en medío.^El ramo defte

neruio q va a^ rayz dela mayor canilla luego^ embia vn ramillo al^ morzillo q eftié } *
.

de el dedo agnal,el de en medio y el del cora^o,y onro al ^ morzillo q eftiéde el me
ñique y otro al tercer^morzillo q eftiéde la mufíeca,y enel camino embia vn ramillo 3

a cada ^morzillo délos q nacen dela mayor cañilla guardado fiempre el hilo dela
-^i'-^^»

carne .
^ Lo de mas del neruio acaba al fin dela muñeca,particdofe en algunos riimi Z.

El ^ainto. líos q fe efparzen por la coyuntura.iEl quinto neruio del bra^o nace del enredamié ^ lamef. 0.

to dicho mas abaxo que nmguno délos fobredichos
, y camina por la parte de den nief. A*

tro del bra^o efcondido ^ entre el morzillo defuera que eftiende el codo,y el de dé ^t.x. A S IT.

«ro que le pliega
,
apegado fiempre al quarto neruio, fin hazer ramo alguno hafta ^t.ííí .num.

itj'i.iií. 4:*t.iiii.m. ''tab.\ íí entre Ja P.ylaN. llegar 41^
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lib,i\t»vi\ líegar al^ chicho de dentro del huello del hombro,aIa parte poftrera del qual fe re;í

fi^vi^S. buelue paflfando por °vn feno que eu ella fe haze,y defpues fe dilhibuye cafi déla

*^ia mef^ v. ^efma manera que el tercero,y por los mefmos morzillos que el , haziendo tambié

ct.ií^iunto qi*ecaniina,arrimado ala menor cañilla; por éntrelos*^ monillos q plie

gan los fegundos y terceros artejos délos dedos,acompañado déla *^vena y la arteria

que van por efte lugar 5 y affí camina hafta la palma déla mano por debaxo déla '^ata

dura aíraueiTada,y primeramente echa vn ramo, que partido en dos fediftribuye
por la parte de dentro del dedo menique vno por lado

, y otro que partiendofe ta^í

bien en otros dos va déla mefma manera al del coraron ; y defpues echa otro
,
que

va al lado defuera dela parte de dentro del dedo de en medio fin partirfe en otro ra

_ ,
nio

, faluo quando el tercer neruio no embia ramo alguno al lado de dentro defte
fli*ll^t. mu dedo de en medio i por que entonces efte ra mo fe parte en dos

, y va á entrambos

í« lados defte dedo . Pero es de notar, que junto ala mitad dela menor canilla nace del

gC* íi.num . lado defuera defte neruio ^ vn ramo que camina por entre el ^ morzillo mas baxo
46»t.íiíi«.p que efticnde el codo, y el mefmo que le pliega hazia la parte defuera del bra^o

, y
^^c*.íx. en^ partiendofe en tres ramillos fe diftribuye por la parte defuera del dedo meñique,

y por el del coraron, y por el de en medio,en la mefma manera que i el quarto fe di

ftribuyo por los otros dedos,dandoles fentido,como manifieftamete fe vee quádo
eftamos apoyados fobre el codo

,
porq fí apretamos el quarto neruio en tal manera

que no paíTe por el la virtud del fentir,luego fe adormece el pulgar y el agnal y en

parte el de en medio, y fi apretamos el quinto,fe adormece los de mas.^El fefto ner ^iflribi

al nu . 43^
t*iiii,c,n.

«^lib.v. t.v.

trc la H y
la A.

t.tiii«.q.

1 • ' uio nace del fin delenredamicto dicho, y palfa por el fobaco entre cuero y carne
t.H»nu.4

fj3jj.¿| chichón de dentro del hueíTo del hobro, embiádo por el camino muchos
'48.

'.í?Hib.vi*M.

¿d fejh «e *

uio (¡uc \a al

Como pueiff

vnmuhro fer

der el fentido

66jutÁni

ramillos al pellejo junto a quien paíTa, llegado que a^ al chichón dicho,luego fe'par ^ra^o,

ce en mas ramos,que van parte debaxo délos ramos dela vena del arca
,
parteen

cima,y todos juntos camina íegun el largo dela mayor canilla entre cuero y carne

hafta cerca dela muiíeca,d5de acaba efparzicdofe por la parte de debaxo del bra^o,

y defta m^era fe acaba la dtftribucion de todos los neruios por el bra^o. Enla qual

raanifieftamete íé vee en que manera puede fácilmente perder vn miembro el fenti^

do^y quedar conel q5»ouimiento,y al contrario
,
porque fi fe corta el primer neruio

que fe diftribuye parWfS'ellejo deb_parte defuera del bra^o quedado fanos los que quedándole el

fe diftribuye por l5s 'morzilíos, aquella parte de cuero por la qual fe diftribuia efte moumiento^ y

neruio queda fin fentido , fin perderfe por eíío mouimiento alguno enel bra^o. conixüx'iQ,

Délos neruios
,
que fe didribuyen por la pierna

y el pie. Cap. xüii.

Azefe ^ delfts neruios
,
que falen délos tres mas baxoí

ñudos délos lomos, y en parte del que file por el primer

agujero del hueíTo grande
, y délos que íalen por los tres

masbaxos, vn fljnredamiento femejante al que hazen los

necios gue fe diftribuyen por el bra^o,aunque es muy ma

yor.Defte enredamiento nacen quatro neruios tan defygua ^rftro ntrum

les en groíTeza como varios en diftribuyrfe,porque el prime un ak j^ierná

J roy el tercero dellos fon mas delgados i el fegundo mas

bos ados,pero también es delgado ; el quarto es mas grueftb qi.iuiiwvt.*
^^Lieifo que entrambos ados,perotamDieii o uc:i^'auu,ci ^uan^ c>»wa, 6--"-

«i

^7, iiii .
^^^^5 j¿ juntos.^El primero nace dela parte mas alta del enredamiento dicho,alli

¿r.

Pt^viii.0 S
*lt.VlÍl.A*

'mí. num«.

donde el ramo de delante del tercer par de neruios délos lomos fe junta al quarto

nar délos mefmos lomos, y deciende al muslo por debaxo del peritoneo arrmiado

alosPmorzillos délos lomos, y al lado defuera dela cuerda del fefto ^ morzillo q

mueue el muslo,y en llegando al hueífo echa vn^' ramillo que decicde por el pelle.

Rodela parte de delante del muslo algo hazia a fuera del, hafta cerca dela rodilla,
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y defpuesTe efconde entre los morcillos, y embLindo vn ramillo al ' primero que

mueuehpiernay otro^ aIfenmo,ydefpuesotro*^al nouenodecicde enfoslayo fe t,nn.4>*.

gun el fitio délos dos primeros morcillos dellos tres dichos qmueuen la pierna,ha ^Munum»

Lrf dijlrihucio
acabar cerca déla rodilla.'^ £1 fegudo neruio nace vn poco mas abaxo que el pri 6o.t.iiíí»7'

de' feguio ner
^^^'^

> í^íontero déla coyuntura del tercero y quarro ñudo délos lomos,y paila por ^ li. vi.t. V«.

uio^ue vada debaxo déla parte de detras del peritoneo, y defpuesdeciende al muslo acompañan fi^x.d*

fiema, do^'dela \ ena y déla arteria que paíl'an por las yngres,echando (luego como llega al gt^íí.num.

muslojvng ramillo déla parte de deniro,que va hafta el dedo pulgar,arrimado fíem ^i.uiiii. i/*

pre al lado de delante dela^ vena
,
que dixímos yr defde las yngres por el lado de de

tro del muslo y déla pierna entre cuero y carne, harta i al pie,y como la vena embia hlj^vi»t.V*
diuerfos ramos al pellejo junto adonde palla , affi cambien lo haze efte neruio , en f ^

is:

mi

zillos que occupan la parte de dentro del muslo, y principalmente por eP quinto
^

"J^^o^

tre los quales^ el principal es el que embia ala parte de delate dela rodilla partiendo ^^^^
fe en muchos ramos,que fe diftríbuyen por ella . Echado elle ramo efcondefe^ el ^* *" *

neruio enel muslo juntamente conla venay laarteria,diftribuyendofepor los mor ^
'

morzilloque mueueel muslo, y por "elotauoquemueue la pierna
,
júntamete co

el qual decicde arrimado al lado de dentro del° noueno morzillo q mueue la pier*-

na,v acabandOjComo el primero,antes que llegue ala rodilla , embia por el camino '"t. viii.íC

ta fliflrihucio
algt^n^os ramillos alas telas que embueluc las venas y arterias . PEI tercero neruio fe "t.vi.Il*.

del ta cero, ^^^^ fegundo,y nace frontero déla coyuntura del quarto y quinto ñudo de ^tÁUik^,

los lomos.debaxo del peritoneo, y paliando por *1 el fetimo morzillo q mueue el rt.ii*num*

muslo camina hafta'^ el agujero del huello del pendejo
,
por el qual paíTa al musloj ^6»t.¡iii.^.

pero antes que palle embia vnos ramillos al ^ noueno y al ^ décimo morzillo q mué %.víiií^ A#
• ué el muslo,y defpues alos^ morzillos que nacen del huello del pendejo y mueuen { ^ { j.

^

la verga. Hecho efto deciende mas abaxo
, y luego embia ("ni mas ni menos q los xv fig

dos neruios fobredichos) ^ vn ramo al pellejo q cubre la parte de detro del muslo, pQpj
embiádo vnV ramo al fegudo^ morzillo que mueue la pierna

,
y* otro ala í>parte del

^-^^^ ^
14 del quarto quinto que mueue el muslo y nace del hueíTo del pendejo S El quarto neruio déla ^

* r
'

pir rna ( que fe fígue defpues del tercero y es bien feys vezes mas grueflb que el ) fe í'.^.^'*

haze del vltimo neruio délos lomos y délos ramos de delante délos tres ner^í
^

uios que fe figuen, y no folamente es el mas gruelTo de todo el cuerpo, pero tamjí

bien el mas duro y rezio , porque nace del fin del efpinazo, y deciende por debaxo ^t*iunum*

del peritoneo y por aquella*^ muefca que para efte effeto diximos hazerfe enla par ^^-t .iüi íf

.

te de detras del huello del quadril. Y luego echa vn*^ramo déla parte dede^ Vt.ii.num.

tras , el qual caminando vn poco efcondido debaxo del ^ primer morzillo que mué yo.t . iiii fl.

ue la pierna,íale defpues afuera embiando Sálganos ramillos al cuero que cubre la h^. xV. fíg.

parte mas baxa délas yngres,y ala parte de detras del muslo halla mas déla mitad x^K
del

, y otros al tercero
,
quarto, y quinto morzillo que mueue la pierna,y al quinto ^r^ii^num.

medio del hueifo del musIOjCOmo fí fueífe morzillo de porfijy deíle ramo falen

vnos ramillos, que fe dillribuyen por el cuero que cubre la parte de detras delmuf J/*^'
lo del medio aba^ío.Defpues decicde el neruio halla la corúa por entre las dos cabe ^

!*"^****^^

^as de detras del huelTo del muslo,enla qual parte embia de cada lado'"' vn ramo
,
q

f^^^-n^^»

fe dillribuye por los ^ morzillos,que nacen deílas cabe^as,que fon los tres primeros '^^T

que mueuen el pie,y en ella parte fe '"diuide cafi fiempre en dos ramos defyguales ^í^*ix.n»

que fe dillribuyen por la piernaíantes todos los neruios que van ala pierna déla rod'i ^^-'^ nu^yj

lia abaxo nacen deíle quarto neruio, faluo " el que diximos nacer del fegundo ner;* ^t.íi.num*

^Vqudrtoner uio déla pierna, y ellenderfe por la parte de dentro del muslo y déla pierna) 74 t.íiíí./.

uio es hecho S y algunas vezes mas arriba
, y muy pocas vezes fe vee partido todo halla el nacimié f t.xi.^.

muchos hilos. tO} no olíante que por fer el hecho de muchos hilos juntos, que parece que eílan hdi.nu.-jc
t.üiioo. ^t'Xii'STQá). "^tii.nu.76. "lamef.nu.(>i. embueltos
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77»t.iiiu-ar

7^. 73. U

t vii.entrc

U$ y lar.

h.ii, num*

fi»xv*T.

^t.iúnum.

i t.íú num,
8j.t*iiíi.^.

't.ií. num*

*^^r.ií.num.

8u8ut.iiii

^lihAi.Uxi

xii.xiü.xüií

^cii.num.

81.

t^lib.ii.t.ii.

xiiii*xv*

^C.iiiit'ST T.

f.iúF.t.mi.

E^lí^v^fig.

xiii.LL^

v.LLMM

GAih.v.U
xüúN O.
<ílib^ v.t.

xiíí. DD.

fi.iii. AB*
A.

embueltos con vni tela, factímente qualquiera le puede diuidir , no folo en dos pro en catorse y qiiinre
.
^ El primero y mas delgado ramo deík neruío camina ¿or

la parte defuera hasu la coyuntura de arriba délas dos canillas
, echando enel cami

no yn ramo,que va entre cuero y carne por la parte defuera déla pierna y por fo^
bre el touillo deRiera

, y llega al iado defuera del pie,embiando por el camino mu;^
chos ramos ai pellejo que cubre elbs partes dichas . Echado efte ramoMueeofe
efconde entre^ el fetímo y el otauo morzillo que mueuen el pie , arrimandofe ^al fe
fto

5 y en elb parte echa^ otro ramo que fe reparte fin orden algina por el cuero qcubre la parte de delante déla pierna. Lo de mas defte ramo defuera paflfandoícomo
auemos dicho)entre los morziUos que occupan la parte de delate déla pierna,y eni
biádoles algunos ramíllos , fe arrima alaS atadura q junta las dos canillas por el lar
go,y ala mitad della echa vn" ramo,q agujerándola, va a juntarfe con otroi ramillo
del ramo de dentro defte quarto ncruio

, y júntamete conlas cuerdas q eftíendé los
dedos paíTa por la^' atadura atraueflfada que en efta parte fe vee,y va al empeyne deí
pie,y efcondiendofe mas debaxo délas cuerdas embia vnos ramillos alos lados déla
parte de arriba délos dedosicmpero antes que llegue ala dicha atadura echa vn ^ ra^í

mo, q fe diftribuye por el pellejo que cubre efta atadura. El ramo de dctro defte

quarto neruio deciende por la parte de detras déla pierna," efcondiendofe entre el

quarto y quinto morzillo que mueuen el pie
, y entre los dos que nace déla mayor

canilla y pliegan los dedos, echado ® vn ramillo,que fe junta al hijuelo del ramo dft

fuera que diximos agujerar la tela que ata las dos canillas . Defpues defto deciende

paifando por debaxo delaP atadura atraueífada entre el hueflb del i^ancajo y el toui

lio de dentro,y va ala planta del pie, donde fe arrima alos ^ morzillos que en ella ay
embiando a^ cada lado déla parte de abaxo délos dedos vn pequeño ramillo . Defta,

m.iaera fe diftribuye el quarto neruio ordínariamente,aunque algunas vezes ^ el ra

mo defuera fuele acabarfe antes que llegue al pie
, y otras acontece que del ramo de^s

fuera no nace aquel ramillo que agujera la tela dicha que ata las canillas déla pier^

na,ni fe junta cóel ramo de dentro. Antes como efte ramo de dentro llega ala par**

te de detras defta tela echa ^vn ramo,que agujerando la dicha tela deciende por en

tre los morzillos que eftan enla parte de delante déla pierna, y paflando por deba^

xo déla atadura atraueíTada
,
que efta enla garganta del pie embia i cada dedo

dos ramillos,y con efto auemos acabado la diftribucion de todos los neruios . Que
da agora para complimiento defta hiftoria de tratar délos fentidos del oler ,guftar,

y tocar.

Defos fentidos del oler
,
guílar y tocar» cap+ xv.

Arias opiniones á auido entre Médicos y Filofofos del inftrumcí Vor^uc á auií

to del oler, caufadas todas del poco conocimiento que déla com ^0 diuerfas op¿

poficion del hombre entre ellos auia.^ Nacen pues déla fuftancia niones id ors

délos fefos junto ala parte de delate delos^ dos primeros ventrezi g<ino del oler,

líos cabe el nacimicto delos*^neruios dela vifta,dos falídas blácas,

^
delgadas y tiernas, cafí dela mefma fuftancia y figura q los de mas

neruios que nacen délos fefos
,
aunque algo mas blandas y menos redodas,las qua

les caminan derechamente hazia adelante (apegandofe enel camino alos fefos me^ El memento-

diante la pia madre ) hafta llegar alos^ fenos que fe hazé enel ^ otauo hueflb dela ca dejie órgano.

beca y cftan diuididos mediante la mas aira ílüida del
,
junto ala parte de detrás délos

quales defapegandofe eftas falidas délos fefos,fe en.xieren cada vna en fu feno, efte

diendofehaziaadelante,haftab pane de delante dellos. El oft'ício deftas falidas á

neruios es recebir el humo o exalacion,que délas cofas olorofas íale, y entra por las

narizesalhuecoó cocauidad que fe haze enel hueífo dela frente y enel cunealen

b iii
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la qual parte dijimos difponerfe el ay^re que entra por las nari:c$ a íos fefosCni mas
ni menos que enlos pulmones fe difpone el que va al coraron) y comunicafclesa

ellos neruios el humo ó olor délas coíás por algunos délos agujeros del otauo
hueíTo déla cabe^a,^ por ellos va alos ventresillos délos fefos, ni mas ni menos que
diximos pallar las eípccieso femejan^as délas coíás por los neruios deb viíla.

t>el¿ujh, £1 órgano del güilo ya todos íaben que es la lengua ayudada del paladar , la qual

de quantos raor2Ílios fea hecha,ya enel fegundo libro fe dixo, y enel feílo cotamos

las venas y arterias que le dan mantenimiento y vida
, y enel fetimo los neruios me

diante losquales güila los manjares
,
que fon déla mayor raye del tercer par délos

fefos,que diximos diílribuyrfe por la tela de encima dela lengua dándole virtud de

guílar , como nos haze entera fe el ver
,
que fi por defg'racia elle neruio falta, como

ya en algunos naturalmente fe a villo , no fe toma güilo enlos manjares . Del in>

ílrumento del cocar no ay cofa nueua que dezir,porque al principio deíle libro

ximos que ningún neruio carecía del tal fentido . Auemos puedo los fundamentos
Cómfeniio de y armadura deíla humana fábrica

,
q fon los hueflbs y ternillas, y defpues tratamos

todo el libro» délas ataduras y cobertura della,que fon las ataduras , el pellejuelo,el pellejo,b gor

dura, la tela llamada carnoía, los morcillos, y vltimamente látela que embuelue

todos los huellos llamada Perioílion . Defpues pufimos en eíla fobrica tres princúí

píos
,
que le dan mantenimieíKo,\'ida y fentido 5 y tres fuertes de canales , mediante

0 fas quales ellos tres principios diílribuyen fu virtud por toda ella, y con eílo e dado
ñn a eíla hiíloria quanto mas breue y fucintamente e podido

.

Figura primera y fegunda

.



DEC LAR. DELAS FÍG. DEL VI I. LIB.
t igura Primeray Segunda.

DEclaracion délas letras dela prime

ra y fegunda figura délos neruios,

b primera Jelas quales reprefen

ta los fefos y el celebro
,
quitadas las telas

que los embueluen,y buelto lo de abaxo
arriba , paraq mejor fe pudiefle ver el na

ciaiiento délos neruios j y juntamente fe

vee la parte dela Nuca que efta dentro de

a cabera

.

inla fegunda fe vee el nacimiento délos

neruios del lado derecho júntamete cóel

^roceíTo dellos.Y es de notar, que las le^

tras que fe figuen, fíruen partéala prime^

ra figura
,
parte ala fegunda , y algunas a'

entrambas , como notaremos con eftos

números. I. z .

AA
ce
D
E

H

K
L
M
N

rr

YY

R

T

V

XX

z.Losfefoi» 3 Bi. 2. eI celebro.

2. Lasfalidasfeme^ames alas tetas

,

El j^rincii^io dela Haca o (liffsnü del cffinazo.

2 La prtrte dejla nuca (guando (¡uiere Jalir del

cafco, la (¡ual cjia cormda yunto al primer nudo

del cueÜo.

2. Loi injlrumentos del oler.

.z, Los neruios opficos ¿ el primer frfr . Empero

enla j^rimerafigura £¡{aUm muejlra ¿ fr'mci

fio del yz£[uierdo,y ¿nía fecunda el froeejf

o

del hajla el ojo.

Do«ííe|e junhínlos neruios ciáticos i dela ^fijla.

, z.La mica del ojo^enlíi ^ual el «eriiio dela vi

fiafí'conuierte,

, 2 . El fegundo far de neruios .

, 2. Lít míis delgada royz del tercer far.

. 2. La mas gruefi¡^a

.

. El ramo dela mas delgada rayz , ^uc va ala ^ui

xada de arriha.

2. i'dramodelame[ma,.íluefe conuierte enla tela

délas narizei^ ú ^ual mMe0r<t Li P mas baxa

2. Otro ramo defía rayz
,
í¡ue va alasfienes.

2. El ramo dela mayor rayz del tercer par, jeme^

yante ci aciuellas tixeretas ^ue hazen los tallos de

las farras

.

2 . el ramo deta mayor rayz del tercer pítf, el ({aal

va alas rayzes délas muelas de arriha,y alas en

zias deüas,

2. Vn ramo dela mayor rayz del tercer prtr,^ue va

aU¿{uixadadeahixo.

z . Vnos hiyuelos deth{ohreiicho ramo ,
({ue va al

lahio ie arriha,

2 . Otros ramillas (jue n.icen del mefimo ,y van alas

rayzes délos dientes,

b

f

2 . Vriíí gran parte deU mayor rayz del tercer par

e¡uefi dfirxhuyefor la lengua,

I. 2. elí^uarto par de neruios délos fefos . Empero

la Z mas haxa enla fegundafigura denota la te

la del paladar,

I. 2. El <¡uintopar de neruios dela cahefa,el ^u<íl

va alas oreyas.

1.2. La parte defle nermo,é¡ue vaalasfienes.

1, 2. Í.I rjímo del ¿quinto par ¿^ue nace dela parte

de delante del^el ^ualfe yunta conel ramo e^ue
fie

nalamos con la R,

I. 2, El ramiüo deli^umto -par .que entra por el

íi^tijero del hueffo délas Cienes llamado el ciego,

el í[ualfe yunta eonel ramillo,(¡uefiehalamos con

la\
,Vtt fieruío ^tte nace yuníp al í^uinto par , yfe

diflrihu) epor bs morziUos que mueuen la qutfi

xadadeahaxo.

. Eljefío par de neruios,ladifirihuexo del ^u<il

fie
vee claramente enlafiegundafigura.

. Va ríirao defiefar, <[ue va Aos morziUos ^uc oc

I. 2

I. 2.

cupan la parte de detrás del cuello,

g 2. Otros ramos yí^ue van a algunos morzillos del

gargauero

h 2. hl ramo que va alas rayzes délas cofiillas defu

lado,

1 1 L.2. Vnos pedamos délos neruios que van entre las

coflúlas, que fe yuntan conel ramo del fesío far.

2. Los ramos del fefio farde neruios , quefie difiri

huyen por los morzillos que nace dela parte mas

alta delhueij'odel fechoy dela/ifilla ,y Cdmip

non haziaarnha

í U. Los ramos defle neruio^ que hazen el recurren

í te del lado derecho,

m] 2. El neruio recurrente del lado derecho,

2. Vnos ramos defie recurrente que van algarga^

uero

2. Los ramos delfiefto far,quehazen el neruio re^

cúrrente del lado yzquierdo.

2 . El neruio recurrente del lado yzquierdo.

{

Vnos ramos del
fiefio far, que van ala tela dt^

los pMlmonei.

Los^uev^n/tlíiíeíít que emhuelue el coraron

Empero ddos rarmllos del neruio yzquierdo na^

ce el neruio del cora¡on.

2, La parte defle feíío par que va al eftomago,y la

manera en quefe diuide en dos ,y el ie man de

recha va al ladoyzquierdo dela boca del ejlom^

gOy el de manyzquierda al lado derecho.

, La manera en que eííe parfe dijlnhuye feria

boca ddejlomagoy las prtrtes^uele ejííin ve«

zinas .
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ce

o

1.2.3

¿.Ehrfrtía
(j tfvrt fií í/iáo ¿¿rec/io áe/rf boca del

eflomct^o .y deciende^or fohreld^irtf tiiíti (i¡

ta dci lcajU etcnhr cticl concajio del higah , (lUi

dondefe vee la x.

^. £l primer ¡:iyj.clo del ramo ^uc \a aloi emre

^i'f/íoj del lado derecho.

2.Vn ramillo ¿¡us nace deiie hijuelo, ¡¡fie va al la^

do derecho ddi tela de c.baxo dd redado , y ala

tripa gorda.

2. Otro ramillo del mefmo , í¡ue va aU tripa icne/

na y ala ai\xna,

2 .Vm ramo ^uc va al Udo derecho delhondo del ejlo

mago , emhando algunos ramillos al ejhmago

y d.i tela defuera del redaño.

2 , Vn ramo c^ue va ala hkly al hígado .

2. Ei ramo([\xe va al reñon derecho*

2. Otro (^ue va al lado derecho del entrefino, y ala¡

trifai del mefmo lado.

2. Los neruios que van al lado derecho déla vexiga.

2. El primer fcijo del ramo delfejlo par, ^we vrt

alai rayzei delái cojlillas del ladoyzquierdo.

1.2, Doi ramillas dejle hijuelo
^
(^ue van ala tela de

¿fntro del redaño , y ala parte déla tripagorda

(¡lie paffa dehaxo del estomago .

2. Los neruioí í^ie van al ha^o.

1.Vn ramo del hijuelo dicho ^mc va al ladoyzí^mer

do del hondón del ejlomigo , emhiando algunos

ramillos al efiomago, y 'ala tela defuera delret^

daño.

2. Vn ramo (¡ue va al lado yzc^uierdo del entrefino

y alas tripas del mefmo lado .

2. Vn ramo ¿¡ue va al renon yzejvLierdo.

2.L0Í ramos c^ue va al lado yz^uierdo déla vexiga,

1 , 2 . EÍ fetimo par de neruios,

1. Vn ramo deííe par
, que va alos morzillos^ que

nacen delafalidafeme^ante al pm^on.

2. Donde elfetimo parfe ^mta conelfejlo,

z.Muchos ramillos deflefetimo par,quefe dijlrihuy'é

por muchos morziHos déla lengua y del huejjo

ycyde del gargauero,

EJios tres números mueitra enía primerafigura tres

aguyerof^delos qunles por los dos délos lados fa::

len dos ramos ddcis arterias dd[ueno,y van alo.

dos primeros ventrezúlos,por el de en medio fe::

Halado conel. 2.fe purga la flema délosfefos def

de el tercer vemrezillo ,y va al embudo y ala la

dreziüa dicha.

Fig. III.

AVnque enla primera y fegunda figiií

ra fueron feñalados todos fíete pares

de neruios que nacen d^b cabc^, me pa-

reció cola conueniente añadir eflaterce^

E

F

G
H

IK

BC

D

ra,que reprefenta los neruios lljmados re

currctes
,
juntamente conla cana del pul

inon,y vn pedazo déla arteria grande.

El nacimiento déla arteria grande del ventrezillo yz

quierdodel coraron , enla qud parte haze dos
\

arteriai pequeñas llamadas coronales.

EÍ tronco defia ancr\a,que decimdc

.

El ramo que va al bra^o yzquierdo.

La parte ddagran arteria, que fube hafla el deg9

llúdero.

La que va al bra^o derecho.

La arteria derecha delfueño,

Layzquierda.

La cana del pulmón.

Dos ramos en que fe parte ejla cañi quando entra

enel pulmón.

El gargauero.

Las landrezillas que ejlan alos lados déla del

gargauero.

El tronco derecho delfefio.pdí .

El)zquierdo. '

,

Los ramos del neruio derecho, que rcbueluen haria

rfrribí por debaxo del ramo déla arteria que va

al brap yzquierdo,y fe juntan todos en vuo.

El neruio recurrente derecho.

Los ramos del neruio yzquierdo que rehuelwn f^or

debaxo déla gran arteria.

eI neruio reccurrer.teyzquierdo^ el qual algunas ve

zes comienza con vn folo principio.

Fig. II II.

ESta figura reprefenta todo el tuétano

del efpinazo Ci nuca

.

El principio defle tuétano o Nuca , que nace delfun
damento délos fefos.

En ejla parte comienza el tuétano rt no parecer mas

dda mtfmafufiacia délos fefos amcife parte co

mo en muchos hilos yutos prindpalmete eche la h

6, 7. Efíos números notan los neruios que nace del

tuétano antes que falga del cafco , yfin rayzei

délos neruios , que Uis mcfmasfe -'aies notan.

Dcfde la B ala D enel lado yzquierdo fe contiene

la parte del tuétano del pefcue(o,y fíete neruioi

^Mf nacen dclla .

Defde la D ala E enel lado yzquierdo ,y del 7. al.

I p. enel derechofe noia la parte dejle tuetnno

que pcfja por los nudos dd.u efpaldas
, > doze

-pares de neruios que ncxcn deüa,

F Dcfdc la E ala F enel lado yzquierdo
, > defde el.

ic).rtl.24.. end derecho, fe noia la parte del tue

tnno^que paffa por los nudos ddos lomos del qua

nace
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H

nfíccn cincoprt>'e5 de neru¡o>

.

F G Deirt Frtíri G eneí Irtíío>z<juicríío ,> del 24. l:rt/írt

24.^0 el 3 o, cnel derechofe muejlra vnd prtrfr del tue

taño
j
^we prtjjrt por eí huejjogrande , de/tf ^u^í

nacen fíys fares de nerum ; de manera que en

todoifon ^o.^aresde neruioiloi ^ue nacen del

cf^inazo.

^Ifirt del effindio ([ue haré como vna cola, y entra

^or el fcuejo iela rahadilla.

Tab. fegunda y Tercera.

DEftas figuras la primera mueíha la

parte de delante délos nudos del

efpinaso,y la fegunda la de detras,

y porque las letras firuen a ehtrambas,las

que firuen ala primera,nota el i .. las que

firuen ala fegunda el. 2

.

1.2. Donáe el imano comienza a entrar enelef^i

nazo

»

3'4:S*(^.7- í« LoJfíete riudoi del cuello^yintamen

te con los neruios i¡ue nacen delloi

,

10. 1 1. 1 2. I 14» "f^- 17. i8» ip. í.

Los doze nudos délas ef^aUas.

2 1 . 2 2 * 2 j . 2 4. 1 . Loi ñudos délos lomos.

26, 27. 28. ip. JO. i.Losfeys ñudos del huefff

fo grande.

2. El primer ñudo del fefcue.^o,

2. El frimer ñudo délas effoídas,

2. el frimer ñudo délos lomos.

2 . El frincifio del hueffo grande.

2. El ramo de detrás del primer far de neruios

del efj^mazo.

I. 2. El froceffo del ramo de detras del frimer prtr

*
de neruios, y farticularmente el ramo <{ue \a ala

falida del lado del j^rimer nudo y fe dijlnhuye

por algunos morzihs, délos ([ue mueuen la cas

be^a.

.El ramo de delante del frimer p(tr.

. eI ramo de detras delfegundo farj j^articulars

mente el menor ramo deL

. eI mayor .

. La co^uncion del ramo del tercer ^ar ( (¡uefe no

tara con la S enla primera figura ) coriel'ramo

delfegundo prtr,íjue notamos con ¡a k.

f , 2. Lrt dijlnhucion del mascrueffo ramo delfe^

gmdo píir <íl iitlle\o del colodrillo y coronilla,

I . El ramo de delante del fegundo ^ar,

I. El rercer prtr áe neruios

.

1 . 2. El ramo de detras del tercer far ,
el ^wrtl re^

huclue hazia lafihda de detrás delfegundo ku=

do del cuell o ,
efcondiendofe entre los morzúlos

1*2,

20.

a;.

B

C
D
E
F

M k

l m

n n

o o

F

I

z

I,

1.2

íjue occuf^an ene lugar hasta llegar ala pM«w

deflafalida^y de allí deciendc por entre los mor

ziüos del \n ladoy del otro^y defpues vrt en fof^

layohazialojlados,y el mefmo camino hazen

todos los ramos de detras hafla el z^. par.

El ramo de delante del tercer par , el ^artlfe par

teenquatropartes ,la primera mt^estrala Q
enla primera figura ^

lafegunda ¡a R.en entram

híts^ la í¡ualfe jtíhí coel ramo del ¿¡uarto par.c^ue

ejla feñalado con la Y. La S enla primera mué:

firala tercera parteJa qualfe \unta conel ra

mo de detras delfegundo parJe f alado conla K
alh dondefe vee la L. enlafegunda figura . La

T.muefiraen entrambasfiguras la quartapar

te defie ramo.

El ^urtrfo par de neruios,

2. El ramo de detras del quarto par.

2 . El ramo de delante del quarto par , eí qualj^

diuide en tres partes ; la primerrt muejlra la

Y enla primerafigura.U qualfe ^unta ala pn>

mera parte del tercer p^r^^we ejla [efialada cola

K,y lrt;rt muejlra enla msfmafigura lafegunda

parte, lab la tercera , la qualfe puntual ramo

del quinto par quefenalamos conla e,

eI quinto par

2 . El rrtmo de detrás defle par,

2. El ramo de delante, del qualí^ace vn ramillo,

quepajfaentreladyel6.

Vn hijuelo del ramo de delante del quinto par

que haze vnagra parte del ramo déla diaframa.

2. El tronco del ramo de delante del quinto par,

el qual va por éntrelos morziUos ala punta de',

hombro.

Vnos ramillas defíe tronco que van alos morzi^

líos , que alfan la paleta déla ej¡>alda.

Otro ramo del troco qifeiialamos colaf.elqua

fe <iijíril?M> epor el pellejo que cubre el hombro,y

por el primer morzillo que mueue el hra^o,

. Vn ramo del mefmo tronco (^ffe enxiere en

aquella parte del morzillo due Jíl^a el hra^o,que

nace déla '((filia y déla putm del homhro,

2. Oíro ramo¿^el mefmo tronco ^wefe enxiere

en aquella parte dá morzih que al^a el bra^o,

ique nace déla efpina déla paleta

Iclfefto par de neruios. i ^ - • •/

El poflrer ramillo delfeíto far^.

"

El ramo de delante delfe^o par ,yJam nota vn

ramúlo.que haze el neruio déla diáframa.

El «eruio déla diajrama hecho de tres ramos

que cdanfcnalados con la hlaeylam.

.Como eííencruiofe dfirihuyepor Irt áirtfrrtmrt.

. El ramo delfeflo par,que va al concauo déla pa

leta

1.2

I. 2
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39'

42

4J

4-4-

4?

46.

47.

i). 8 •

20.

/O

Si

2;.

2. L05 ramoi d^ííe mm haxo , los ¿fucilesfe enxiere

crúoi morzihs ^uc meen del chichón dejuera

del huejj'o del hombro ,

+0. 1 1 .2. Ejlos numeroi notan los hiyueloi de <t^uel

ramo mm haxo , <jue \a n rayz déla mayor cañi::

lli ) los ^urtlís fe enxieren enlo¡ frincij^io¡ de

a(¡acUos tres morziÜos c^ue nacen déla mayor cas

ñillafegvin el largo della.

. Eljín dejle ramo dicho.

1 . 2 • eI ({uinto ramo ([\xe vd <il hrap

Xa dx^n\)\ic\on del terceroy del (Quinto neruio,de

los (^ue \m al bra^o^ por los morzilios , ^ue oa

CMprtM I<t piirfr de denmdelbra^Hí.

: . Vrt ramo del tercer neruio , ^uc vrf a rayz déla

menor canilla y fe difiribuye por el lado de den

tro del fulgATy del agnaly del de en medto»

i. El ramo del (Quinto neruio, ^ue va junio ala ma^

yor canilla ^y embia ramos ala farte de dentro

del menic^ue , del del cora^on,y del de en medio.

%,Otro ramo ^ue nace dejle fobredicho , y va ala

farte defuera del dedo menic^ue, del del cora^

fon y del de en medio.

1 , 2. El feflo neruio c^ue ya al bra^o»

i.VXfin deítefejlo neruio \unto ala muñeca.

48 . 1 .Vnos ramillas delfejlo prtr, c[ue van al felle

|o del bra^o , jumo adonde fajfa.

2 1.2 2.2 J.24. i.Cinco^ares de neruios, que ñas

cen délos lomos

.

45). i. Vn rrtmo que nace delvQ/ntenoj^ar ,e

qual va jumamente conla arteria déla femiente

al comj^anon .

/ o . i . Ld ¿hjlribucio délos neruios délos lomos por

los morzillos déla barriga»

I . Los ramos délos neruios que van alos morzillos

déla bíjrri¿d,los qualesfe diflribuye por el mor

zillo que tira el bra^o hazia los lomos,

S 2. 2. Los ramos de detras délos neruios quefalen

délos lomos, empero los ramos que enla primera

figura refj^ondenal 20. ii.y zz.fonlosque

hazen mtyor el ramo delfefio far de neruios de

la cabera, que ^affa por las rayzes délas coHi;^

llas.y fon vnos ramos que fe difiribuyen por

fefomorzillo que mueueel miÁjlo,ylos ramos

querefpden ax 2$.y .z^.fon lasque fe ejlien

den por los morzillos que pliegan eña j^arte de

efpinaza.

i6. 27. 28. 2<?. 50. i.Losfeys ^aresde ner^^

uios que nacen del huejj'o grande , y las ramillas

que ejlan^unto alos neruios fon los que van ala

vexiga, ala madre y al fiefo.

.31, Los nimoi que nace del prirntr neruio del huej

f gradcqueeseLzí.delefpmizoJos quales vctn

/4.

S7.

60.

ú\.

62.

64..

ce

c?

70

71

72

73

74

7S

7Ó

77

78

79

1.2

I

I

I

I

alabarte de dentro del fíuejja del anca . y alo^

morzillos déla barriga , que nacen defia ^arte.

i.Yn ramo del mcfmo neruio ,
q^t va ala prtrfr de

fuera del hueffo del anca ,y alos morzillosy cue,

ra délas nalgas.

i.Oiro ramo delmefmo>que va alos morzillos que

le eflan vezinos.

. tifin del tuétano del efpnazo.

. Elj^rimer neruio que va al muslo.

. eÍ ramo deííe neruio que va al pellejo.

. Ciro ramo del mefmo que va alos morzillos,

. Elfegundo neruio que va ala fierna,

I . El ramo deíte neruio ,
que va entre cueroy car^

ne por la prte de dentro del muslo ha\\a el pie.

I . La difribucion deííe ramo por el fie»

I .Vnoí ramillos,que nace del ramo dichocfe diffri

huyen por el felle^o que abraca la p¿irfr de delnn

te déla rodilla,

I . La fartt delfegundo neruio déla fiema
^
que va

entre los morzillos,

1, Vn rmo defia toarte, que va al quinto morzxllo

qu>e mueue el muslo,

i . El frreer neruio que va al muslo.

I ,V« ramo desíe neruia,que va alos morzillos que

occuj^an el rt^ujero del hueffo del pínáejo.

í. Otro ramo del mefmo, que va rtl pellejo.

i . La píirfr áel tercer neruio, queJe efconde entre

los morzillos.

i.El ^rincij^al ramo defia farte ,
que fe diflribuy

por el fegundo morzUlo que mueue la fiema,

I. 2. El quartoy masgrueffo neruio que va al muf
lo *

I, a. El rrtmo defie neruio^quefe difíribuye cafi to

do por el cuero que occuj^a la farte de detras de

muslo.

i.Los ramos del mefmo, que van alos morzillos que

nacen déla añadidura del hueffo del anca.

i.El ramo del quarto neruio, que va ala parte de !

quarto morzillo que mueue la ferna que nace

del hueffo del muslo^y deffues al peüe^o que cuíí

bre la parte de detras del muslo, hasta la corúa,

I, Los ramos del mefmo
^
que van alos morzillos que

nace délas caberas íahaxo del hueffo del muslo,

i . La diuifion del quarto neruio déla pierna en dos

defyguales ramos , la qual haze entre las cabe::

^as del hueffo del muslo junio ala corúa,

i . hl mas delgado tronco y de hazia fuera déla di^

uifion dicha.

78. i . Vn ramo del tronco defuera,que va al peüe

jo de la parte defuera déla pierna,

i , Otro ramilla, que va al cuero déla parte de de,

lame.

El
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AB

DD
£

i

L
M
N
O

O
1.2,

I. Eí mrtyor íronca,>' de d:ntro iela iiuijion.

t
. Vn ramojel <{ut ví ai cuero déla farte de dcíf

trdi déla pierna

.

í
.

Vfi ramo dd tronco defuera , /juc fe juwfzt al

de dentro.

I
.
La d'iflribucion del tronco mayor par la izarte

mai baxa del pií

.

Vna parte del ramo «juc nótanos conel. 74 . t^ue

vaalempeyne del pií.

I
.
Vn ram del tronco mayor ({ne ya al j^elk\o,({ue

abraca la parte de deUntt délagarganta del pie.

i.Otro ramo del mefmo , í[uí va al empeyne, aun::

iíc efcondtdo entre U carne.

Tabla Quarta.

EN efta figura fe veea el efpinazo ,y
toda la parte de abaxo délos íefos,

como fi Vtto eftando en pie echaf
fe la cabera hazia atras,lo qual fue hecho
para que fe pudieíTe ver el nacimiento de
los neruios déla cabera.

C. El hondón deloifefii del vn lado ; y la A ffiüf;^

flra la parte ^uc ejla junio alas narizes llamada

la falidafemejunte a vna teta ; la B mueflra la

parte t^uc entra en ai^uelgran hoyo , que fe haze

enlas falidas délos lados del hueffo cuneal j la C,

nwejírrt la parte de detras délosfefos.

El celebro.

El inHrumento derecho del oler.

El neruio del ojo derecho»

Donde fe^mm lof neruios déla v'úla.

La tela del ojo , enla í^mIfe connierte el neralo des

la \i]l(t.

Elfegmdo par de neruios deU cabe(a,

L.1 menor rayz del tercer par.

La mayor»

eI ¿[uarto par.

Li rayz mas delgada del ([uinto par.

La mayor

,

Látela en <jue la mayor parte del ^ttinío neruiofe

contcierte demro del oydo .

Los ramos déla mayor rayz del ^«into p^r, délas

i^ualei la R, nota la ¡{uefaU por el rtrajero cié

go^la Q^nota la e^uefale por otro particular.

Elfello par de neruios.

Elfcúmo par,el proceffo de todos ejlosfíete pares

fi vee enlafej^uniafigura delu primera tabla.

El nacimiento del tuétano del efpinazo de en medio

del hondón délos fefos.

Donde el tuétano falefuera del cafco.

j Toioi ejlos números <^ue fefirue muídia los nn

e e

f

g

hh

kk

dos dd efpinazo, los fíete prim-.ros ios del cuello,

los. 1 2. quefefiguen los délas efpaldasi los cin

co mas adelas los délos lomos , los feys pojl re^

ros losdd hue{fograde,(iuefon en todos treynta

délos iguales nacen treynta pares de neruios , de

cada vno v«o, como en eflafigura fe vee i y muy
mas largamente enlafegunda tabla.

El neruio yz(iuierdo déla diaframa , el ^u<ilfe haze
del ^Uíirío

,
({uinto y feño par de neruios dd

cuello, como en eflafigura claramente fe vee,

Vn ramo del (Quinto par del cuello, í[ue va al pdie\o

que cubre la punta del hombro^ y al morziüo que

alfa el brafo.

El primer neruio dd bra¡o los ramos del, que va
al peíle\o.

Elfegundo, y los ramos deUque van al morziUo pris

mero que pliega el codo.

El tercer neruioyy los ramos dd, que van al pellejo

que cubre la par te de delante del bra^o .

El ramo dejle par , que va al pojlrer morziüo que

pliega el codo.

La purte dd fegundo neruio,quefe jun« altercero,

Vn ramo delfegudo neruio^que va al principio del

mayor morzillo que tuerce la menor caiiiüa ha

zia abaxo.

La diuifion delfegundo neruio en dos depguales ra

mos.

El menor ramo , que va a rayz déla menor caatlla

haj\a el pulgar.

El masgrueffo ramo, el qualfe parte luego en dos_

cada vno délos qualesfe vee claramente enlafis

gura.

Los ramos del fercerneruio, que fe diítribiyen por

los morzillos que occupan la parte de dentro

del brafOfdel codo ala mano .

El ramo del tercer neruio,que camina por jóbrela

menor canilla:^ emhia algunos rmillos al puls

gar, al agñaly al de en medio,

eI quarto neruio que va al brafo,y la e mas baxa

nota los ramos quefe ejiienden por los morzilloí

que ejiienden el codo.

Elramodejle quarto neruio
^
que va al pellejo de

dentro del codo.

Otro ramo dd mefmo,que va al pdley déla parte de

fuera, y ala de detrás dd brafo

.

O tro,que va al pellejo déla p.irte defuera del codo.

La diuifion que haze ejie quarto neruio junto al

codo.

Otro ramo del mefmo quarto^quepaffa yuto ala me

ñor ca nlla y embia algunos ramos ala parte de

fuern del pulgar
^ del agnaly del de en medio.

El ramo defle quarto,que va junto ala mayor can•J
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ild h(ífía junto (lia muñeca ,y emhia nlgunoi ra

mos aloi morziüos (¡ue naan ¿da j^arte defmc
6Í ¿¡umto nerulo que \a al bra^o ,

ii^mhucm id c^uinto ncr\x\o por loj morzillo

(¡ue meé id chicho defuera id hueffo id hohro

o o eI ramo iel qmmo prtr que \a \unío ala mayor ca'r

lld^V emha ramoi ala ^ark ie ietro id iedo me

ñique , del iel cor^^on ,y algunas vezes al de en

medio.

Vnos hijuelos defle ramo , que va ala ^arte defuera

déla mano,y emhia algunoi ramiliosal dedo me

ñique
,
al del cor^^on, y al deenmedio.

Elfejloneruiodel hra^o , y el frocejfo id entre

cuero y carne i el j^rincifiode todos los neruioi

del hra^o ya le auemos iicho,y aquije vee clara

menttfin auer menef^er mayor declaración .

Los neruios que van entre las cojhllas ylos quales

eflan cortados allí donde las coílíüasfe tuercen

hazla delante

.

Los ramos deflo neruios, quefe tuercen hazia atrás.

Deíía manera van los neruioi alos morzillos que

efanjohrelas cojlillas.

Los ramos quefeyuntan al ramo del fejlofarique

deciende por las rayzes délas cojlillas.

Los ramos délos neruios que nacen délos nudos ie^

los lomos, los quales vdn alos morzillos déla har

riga y délos lomos.

Vn neruezillo,que en muchos homlres va al com^A:^

non^y en efíafigura efia cortado.

Los ramos que van al feflo rnomíío que mueue el

mu,slo, ¿r El primfr nerutio dda fiema,

bI ramo dejle frimer neruio que va al pellejo.

Otro ramo dd mefmo
^
quefeefconie enU carne*

Elfegunio neruio que va ala fiema,

Vn ramo iefte neruio,que va por la izarte ie dentro

delí fiema entre cuero y carne , ha¡}a el fie.

Otro ramo iejiefegundo neruio^que va alos morzi::

¡los que occufan la farte ie deUme del muslo.

El tercer neruio ida fiema .

Vn ramo ieñe que va a l pellejo ida farte de den

tro dd muslo.

Otro ramo dd mefmo,que va alos morzillos.

el quarto neruio dda ficrna^d nacimiento dd qual

fe vee duramente como d ddos de mas.

La iifirihucion ielos ramos de delame y mas ha::

xos,que nacen id huejjo grande.

Eljln dd taffáw dd cffinazo

.

Los ramos id quarto neruio iela pif rnrt , que van

alos princifios ielos morzillos que nacen ida

anaiiiura dd huejjo del anca.

Otro ramo defie mefmo neruio , que va al feUe\o ie

Ufarte ie detras'-dé muslo ¡:ajla mas iela mi:

2
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Vn ramo que va principalmente al quarto morz

Uo que mueue la pierna ,y defpues al pe//ejo,Ji

U parte de detras del muslo hajla la corúa.

Los ramos que van alos morzillos
^

que nacen délas

cahe^as mas haxas del hueffo dd muslo.

La diuifion dd quarto neruio en dos
^
y la tí mué

fira d mayor troncoM ^ el menor,

Vn ramo del menor tronco que va al pel\e'\o defue,

ra dda pierna hafa el dedo meñique.

Otro ramo que víí junio aU menor canilla por cn=

(reíos morzillos.

Vn ramilla que va al pellejo de ddante dda fiema

Vn ramo del mayor tronco , que va al pellejo de dé

tro dda pierna hafla el pulgar.

Otro ramo, que va al pelle jo dda pantorrilla.

Otro,que pafja por la atadura que yuta las dos can

lias fegü d largo, y va haiia los dedos ddos pies.

La principal parte del mayor tronco
, que va ala

flantü dd fie , por entre la mayor canilla y el

fancajo, y embia a cada dedovn ramilla,

Fig.II.

ífta figura reprefenta el enredamíeto

''de neruios que fe fiaze fobre la prime

ra coftilla , de que nacen los que van ala

mano , el qual no en todos es de vna meí
ma manera,antes en los mas es dirferente,

pero en todos lleua el mefmo andar.

7. ^. Las rayzes délos neruioi cortadas jamo

ahí fiuios del effindzo
,
y los neruios del bra^

p efrrtM corfrtáoi como llegan al bra^o.

Vna farte del quinto far de neruiosyque es el prií

mero que v4 al bra^o.

El fegunio neruio , C El tercero.

El q'^arto, el qual en efla figura nace déla parte de

detras dda confundan dd quinto conel feflo y
toma vn ramo déla conjunción del otauo far con

el noueno^d qualfenala la E.los de mas neruios

de quales eonjíídones nazca fin dezirlo yofe vee

enlafigitra claramente.

eI quinto neruio que va al hra^o.

Elfeflo
,
empero eflefe vee mejor enla feiima fi^

gura.

^ FIN.

Imprimiofe la prelénte Obra en Roma
en cafa de Antonio Blado ImpreíTor

de fu Santidad . Ano de
M. D. LVI.





Regiflro délos quadcrnos^

A B C D E F íF. G H I te L M 2M. jM. N o r 2P. Q R S T V X r

abe. Todos fon de tres pliegos (albo el jM. y el Y, que tienen quatro
y,

el E, 2 F. O aP. X y la c, que no tienen mas de dos.



Los hcrrores cometidos cri el eílampar las poftílas de dentro
,
para loqual es

de faber
, que donde ay dos puntos : y fe figue vna p acaban las poftílas

déla primera plana y comíen^fan las déla fegunda
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Pirst edition of Joan de Valverde^s

"Composición del cuerpo humano (8ome 1566)

The anatomical drawings are evidently oo-

pied from Vesalius» work, smaller and rever-

sed theyare of distinotly lesser artistic valué

than the origináis. Still, because of its

more oonvenient size and compaot arrange-

mentjthis book, as wsil as that of 3eminus,

shown elsewhere, helped more to spread Ve-

salian anatomy than the original.
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Valverde de Amusco, Juan, Historia de la composición...

,

WZ240 V215h 1556

Dimensions: 29 x 19.3 x 3.8 cm
Condition before treatment: This full leather binding with

six raised cords was in fair condition. A large low quality

repair covered a tear on píate Tab. Primera del lib. Primero.

That page suffered irregular edges and extreme staining from

an unknown adhesive. There was a similar low quality repair

on a píate titled lab guaría del lib segundo. Extensive

restoration in the past included resewing. After that resewing

treatment, it appears that numerous water satins remained

throughout. Surface grime was extensive. The conservator was

asked to carry out stain reduction and grime reduction before

digitizing of thirty-three images.

Conservation treatment: Unfortunately, deep-seated grime

and aged water stains cannot be removed without submerging

the paper. This would necessarily require disbinding. This will

be undertaken in the future. It was decided at this time to carry

out surface cleaning with a block polyvinyl eraser. Surface

cleaning was only minimally successful because of embedded

grime. Removal of low quality mends was carried out on two

pages described above using a methyl cellulose poultice

(A4M, Bookmakers) and a Teflon tool. Minor mending was

carried out using ten guio Japanese paper (Japanese Paper

Place) and wheat starch paste (Talus).

Treatment carried out by Rachel-Ray Cleveland

HMD Paper Conservator, 04/2003.




